Planning tareas 27-30 abril
Educación Primaria
“Saber más para servir mejor”

Correos tutores:
5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es

Quinto de Primaria (27-30 abril)
Materia

Actividades

Recursos

Lengua

-Repaso de la regla
ortográfica “b” y “v” y
“palabras compuestas” (
pdf que se enviará por
correo)
-Libro. Unidad 9:
gramática:
Video “El adverbio”:
https://www.youtube.com/w
atch?v=Un6CDMyGvEo
Pág. 148 “El adverbio”.
Ejercicios: 1,2,3,4 y5.

-Internet
-Libro y cuaderno

Matemáticas

Unidad 10 de la libreta (11
del libro)
-Copiamos título y
contenidos.
-Leemos, copiamos y
estudiamos página 170
cuadrado verde ( con
dibujos) ejercicio 3.
Vemos el vídeo:
https://www.youtube.com/w
atch?v=PcYowS0UBFw
-Leemos, copiamos y
estudiamos página 172
cuadrado verde ( con
dibujos) ejercicio 1.

-Libro y cuaderno.
-Internet

- Copiar en la libreta de
inglés y estudiar la parte
de gramática
correspondiente a Present
perfect tense (archivo
adjunto AQUÍ).
- Escribir cinco preguntas y
sus respuestas utilizando
la estructura aprendida.
- Class Book, pág. 79:
a) Leer Chat room.
b) Realizar las actividades

- Libro y libreta de
inglés.
- Internet.

Inglés

Observaciones
inmaculada.bullejos@cevs
agradocorazonmaracena.es

inmaculada.remacho@cevs
agradocorazonmaracena.es

Las tareas se pueden
enviar hasta el 30 de abril.

sandra.ramos@cevsagradoc
orazonmaracena.es
Las tareas se pueden enviar
hasta el 30 de abril.
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2 y 4.
- Repaso del vocabulario
de la pág 78.

Natural Science

-Hacer título del tema 5 de
Natural Science en la
libreta: “ Our health”.
-Visualizar el siguiente
video sobre “alimentación
sana”:
https://www.youtube.com/w
atch?v=4MEfZRGHefw

Libro de clase
Internet
Classroom

Entregar por classroom
En el caso de no ser posible,
enviar los ejercicios al email
maite.gomez@cevsagradocor
azonmaracena.es

-Leer las páginas 80, 81,
82 y 83 del libro. Se
pueden oír a través de los
listenings de la plus zone
para mejorar la
pronunciación. Si no se
comprenden, se puede leer
en el libro de español.
-Realizar los siguientes
ejercicios:
pag. 81 (ej. 1 y 2)
pag. 82 (ej.1)
pág. 83 (ej.2)

Art

Escoge cualquiera de las ideas de

Music

- Trabajamos la nota fa# (fa
sostenido) a través de la canción
“over the rainbow”. ENLACE
- Copiamos la canción en nuestro
cuaderno de música.
- Ver vídeo explicativo sobre los
sostenidos en música:
https://www.youtube.com/watch?v
=3U1F2uX8E3A

E. Física

joseluis.ramirez@cevsagrado
corazonmaracena.es

este VIDEO y realiza una de
ellas con los materiales de los
que dispongas en casa (se
pueden sustituir por lo que
tengas). Haz un bonito regalo
para mamá.

Enlace 1 ( realizamos la
sesión durante 30 minutos).
Enlace 2
Estos días vamos a seguir
trabajando a nivel físico para

- Cuaderno de música.
- Flauta.
- Dispositivo con conexión
a internet (móvil, tablet,
ordenador…).

Esta semana tenemos que
enviar una foto de la canción
copiada en el cuaderno. Ya
os avisaré cuando tengamos
que mostrar nuestra
interpretación con la flauta,
pero hay que ir practicando
poco a poco.
joseramon.millan@cevsagrad
ocorazonmaracena.es

javier.serrano@cevsagrad
ocorazonmaracena.es
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mantener la condición física.
Hay un vídeo de ejercicios de
lucha que nos vienen genial
para trabajar a nivel fuerzaresistencia; y otro vídeo para
seguir desarrollando la
flexibilidad.
Vamos a tratar de realizarlos
3 veces a la semana.
Mucho ánimo.

Francés

Realizar la siguiente ficha
de repaso. Pinchar en este
ENLACE

Religión/
Valores

Esta semana trabajaremos
el nuevo testamento, leer
(Juan 20, versículos del 19
al 31) haced un pequeño
resumen de la enseñanza
del texto (5 a 10 renglones)

Ciudadanía

Realizar un resumen de
las páginas 58 y 59 del
libro.
Contesta:
¿Qué tres derechos
considerarías importantes
en esta situación de
confinamiento?

Internet
Diccionario
Classroom

Entregar por classroom
En el caso de no ser posible,
enviar los ejercicios al email
maite.gomez@cevsagradocor
azonmaracena.es

5º-B
rosamaria.fernandez@cev
sagradocorazonmaracena.
es
5º-A
conchi.larios@cevsagrado
corazonmaracena.es
-Libro digital/ papel
-Cuaderno de clase

inmaculada.bullejos@cevs
agradocorazonmaracena.es

