
 

 

Planning tareas 13-17 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (13-17 abril) 

Materia Actividades Recursos Observaciones 

Lengua  
Esta semana vamos a 
trabajar la caligrafía, 
vocabulario y la ortografía 
con el objetivo de repasar 
un poco tras el parón de 
Semana Santa. 
Cada enlace corresponde 
a un dictado. Hay que 
hacer los tres dictados 
durante la semana y en el 
caso que se cometan 4 
faltas o más debemos 
repetir el dictado. 
Poco a poco iremos 
avanzando en los 
contenidos durante las 
próximas semanas. 
 
Os mando mucho ánimo. 

Dictado 1 
Dictado 2 
Dictado 3 
 

 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonma

racena.es 

Matemáticas 
1º Día 

 Comenzamos por la 
unidad 10 del libro que 
será la unidad 9 de nuestra 
libreta. (La unidad 9 del 
libro se trabajará en último 
lugar este trimestre). 

-Copiamos título y 
contenidos: 

 -Vemos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=aZJaaw0dS9o 
Unidades de Longitud 

Libro digital y en 
papel. 
Internet 

 
inmaculada.remacho@cevs

agradocorazonmaracena.es 

Entregar hasta el 
17 de abril.  

mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=amzyJfGgLpU
https://www.youtube.com/watch?v=972Yo8awiY8
https://www.youtube.com/watch?v=mhhq9Naqah8
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=aZJaaw0dS9o
https://www.youtube.com/watch?v=aZJaaw0dS9o
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
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-Leemos, copiamos y 
estudiamos cuadradito 
verde (entero) de la página 
156. 

-Vemos los siguientes 
videos: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Xu0lcWEO9nI        
conversión de unas 
unidades de medida a 
otras. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=8vWLZHE2HWU   
  conversión de 
unidades de longitud 

https://www.youtube.com/w
atch?v=x6oqd27VIPE       
conversión escalera. 

Podemos utilizar la 
escalera o el cuadrado de 
unidades, pero es más fácil 
si lo hacemos utilizando el 
cuadrado de unidades. 

-Hacemos el ejercicio 6 de 
la página 157. 

2º Día 

Vemos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=gObQPKT589Y  

Leemos, copiamos y 
estudiamos cuadradito 
verde (entero) página 158. 
Hacemos de la página 158  
1, 2 y 3. 

3º Día 

Vemos el siguiente video: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=FD9vMtZqk_4 

https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI
https://www.youtube.com/watch?v=Xu0lcWEO9nI
https://www.youtube.com/watch?v=8vWLZHE2HWU
https://www.youtube.com/watch?v=8vWLZHE2HWU
https://www.youtube.com/watch?v=x6oqd27VIPE
https://www.youtube.com/watch?v=x6oqd27VIPE
https://www.youtube.com/watch?v=gObQPKT589Y
https://www.youtube.com/watch?v=gObQPKT589Y
https://www.youtube.com/watch?v=FD9vMtZqk_4
https://www.youtube.com/watch?v=FD9vMtZqk_4
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Leemos, copiamos y 
estudiamos cuadradito 
verde (entero) página 159. 
Hacemos de la página 159   
1, 2 y 3. 

 

Inglés Comenzamos la Unidad 7. 
Ponemos tercer trimestre y 
título de la unidad en 
nuestra libreta de inglés. 
Pág. 76:  
a) Leer el texto Amelia’s 
star post y traducirlo a 
español en la libreta. 
b) Copiar y responder las 
preguntas sobre el texto: 
1. Who loves jumping in 
the sea? 
2.How old is Amelia? 
3.What do they often do? 
4.What is the name of the 
bay? 
 
Pág 78: 
c) Copiar y traducir el 
vocabulario de las 
actividades 2 y 3. 

Libro, libreta e internet.  
sandra.ramos@cevsagradoc
orazonmaracena.es 
 
Entrega hasta el 17 de abril. 

Social Science Visionar de nuevo los 
videos siguientes:  
-El sector primario 
https://youtu.be/INY7f3T3v
1w 
- El sector secundario:  
https://youtu.be/bndRw2T
MtmQ 
Leer de nuevo las pag. 70, 
71, 72 y 73  y escuchar los 
listening del libro en la Pus 
Zone 
Realizar los siguientes 
ejercicios: 
-pag. 70 ( ej.1) 
-pag. 71 (ej. 2 y 3) 
-pag.72 (ej. 1) 
-pag.73 (ej. 2) 
 

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 
 

Art Realizamos la rana saltarina en 
papel y os reto a hacer un 

concurso en familia a ver quién 

 joseluis.ramirez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
 

mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://youtu.be/INY7f3T3v1w
https://youtu.be/INY7f3T3v1w
https://youtu.be/bndRw2TMtmQ
https://youtu.be/bndRw2TMtmQ
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsagradocorazonmaracena.es


 

 

Planning tareas 13-17 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

llega más lejos. Enviad fotos y si 
queréis también un video.          
Tenéis el link AQUÍ 

Music - Leer las páginas 18 y 19 del 

libro, sobre los grupos de cámara. 
 
- Realizar los ejercicios 1 y 3 de la 

página 26. 

- Libro del alumno. 

- Cuaderno de música. 
 
joseramon.millan@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 

E. Física  
Yoga infantil. Hay 
que realizar estos 
ejercicios 3 días a 
la semana como 
mínimo. ¡Ánimo! 
Ver aquí 

javier.serrano@cevsa

gradocorazonmarace

na.es 

Ideal para practicar en familia.  
OBJETIVOS: 

-Aumentar la flexibilidad, la 
coordinación y el equilibrio. 
-Promover la armonía. 

-Canalizar la energía. 
-Crear hábitos saludables. 
-Mejorar la autoestima. 

-Estimular el autocontrol. 
-Fomentar el autoconocimiento. 
-Aumentar la fuerza y la 

resistencia. 
-Mejorar la concentración. 

 
 

Francés 
 

-Enviar un vídeo en el que 
aparezcáis hablando de  “ 
Ma routine” ( no se puede 
leer). 
- Ver el siguiente video 
sobre los números en 
francés:  
https://www.youtube.com/w
atch?v=uDABDXRp_EA 
-Copiar en la libreta con el 
título “Les nombres” todos 
los números que aparecen 
en el video. ( ej: 1=un, 
2=deux,...)  y repasarlos 
hasta aprendérselos. 
- Realizar el siguiente 
ejercicio en la libreta: 
* Écris les suivants 
nombres en français: 
25, 36,48, 59, 62, 73, 84, 
95, 17, 159, 275, 396, 516. 

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 
 
En cuanto a entregar video, lo 
mejor es entregarlo por 

classroom, ya que el video es 
muy pesado para mandarlo por 
email.  

En caso de no poderlo entregar 
por classroom, otra forma de 
entregarlo sería subirlo a drive 

con su cuenta o correo que le 
proporcionó el colegio y  
compartir el video con la 

profesora indicando su email. 
Video tutorial de cómo subir un 
archivo a drive y compartirlo: 

https://youtu.be/BNfhiPy_Y6s 
 

Religión/ 
Valores 

Hacer una lista con las 
cinco cosas mejores y las 
cinco peores,  que han 
vivido en estos días en 
casa. Contando sus 
impresiones de estar en 
“Estado de Alarma” y no 
poder salir. 

 rosamaria.fernandez@cev
sagradocorazonmaracena.
es 

https://www.youtube.com/watch?v=-C0l-VHsoWY
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=uDABDXRp_EA
https://www.youtube.com/watch?v=uDABDXRp_EA
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maite.gomez@cevsagradocorazonmaracena.es
https://youtu.be/BNfhiPy_Y6s
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Ciudadanía    

 

 
 

 


