
 

 

Planning tareas 20-24 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (20-24 abril) 

Materia Actividades Recursos Observaciones 

Lengua -Ver el vídeo de las 
palabras compuestas: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=45DOuih5ptk 
-Página 145: hacer las 
actividades 1,2,3 y4. 
-Ver el vídeo de la regla 
ortográfica de la “b” y la 
“v”: 
https://www.youtube.com/w
atch?v=z2_g0ATHIoQ 
 
Página 150:  
-Numera y copia la regla 
ortográfica de la “b”. 
-Hacer las actividades 1,2 
y3. 
Página 151: 
-Numera y copia la regla 
ortográfica de la “v”. 
-Hacer las actividades 5, 
dictado (autocorrección del 
dictado). 

-Libro digital/ texto 
-Cuaderno de clase 
-Internet 
-Entregar hasta el 
24 de abril. 

 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonma

racena.es 

Matemáticas 
1º día 

-Ver el video:   
 https://www.youtub
e.com/watch?v=vdPezpFzy
5c 

-Leer copiar y estudiar el 
cuadradito verde de la 
página 160. 

-Hacer los ejercicios 1 y 3 
de la página 160- 

Libro de texto y 
digital. 
Internet 

 
inmaculada.remacho@cevs

agradocorazonmaracena.es 

 
Entregar hasta el día 24 
de abril 
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2ºdía 

Ver los videos: 

https://www.youtube.com/w
atch?v=Fv0G2DAeQSo  

https://www.youtube.com/w
atch?v=wx_UmDw-Ofs   

-Copiar cuadradito verde 
página 162 

-Hacer ejercicios 4 página 
162. 

-Hacer ejercicio 6 página 
163. 

3º día 

Actividades online de 
refuerzo para trabajar este 
tema y los anteriores: 

https://www.recursosep.co
m/2020/03/30/cuadernillos-
de-actividades-gratuitos-1-
o-primaria-4-o-eso-la-
calesa/  Cuadernillos La 
Calesa. Hay que 
seleccionar 5º curso y para 
este tema conversión de 
unidades L.1 L.2 y L.3. 
Pero se pueden repasar 
más temas. 

 

Inglés - Class Book página 78: 
Traducir en la libreta de 
inglés el texto titulado 
Celia’s blog. 
- Realizar ficha de 
actividades (archivo 
adjunto en este ENLACE). 
 

- Class Book y libreta. 
- Diccionario. 
- Internet. 

 
sandra.ramos@cevsagradoc
orazonmaracena.es 
 
Las tareas se podrán 
entregar hasta el 24 de abril. 

Social Science Todo viene especificado en 
Classroom también. 

- -Realizar los 
siguientes ejercicios 
de repaso del class 

Plus zone (acceso a 
material digital que ya 
se envió al grupo de 
whatsaap) 
Class Book 

Entregar por classroom 
 
En el caso de no ser posible, 
enviar los ejercicios al email  
maite.gomez@cevsagradocor
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book: 
- pág. 78 ( ej. 1,2,3) 
- pág. 79 ( ej. 4, 5 y 6) 

-Plus zone:  
Realizar las actividades 
digitales 

 

azonmaracena.es 
 
 
 

Art ¡Esta semana vamos a dibujar 
nuestra propia mano en 3D! 

Para realizarlo sigue este 
ENLACE 
 

 -Folio y rotuladores 
- Dispositivo con acceso a 

internet (ordenador, tablet, 
móvil…). 

joseluis.ramirez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
 

Music - Buscar una obra musical 
interpretada por un dúo, otra por 
un trío y otra por un cuarteto y 

copiad en el cuaderno el título y 
los intérpretes o el nombre del 
grupo. 

- Cuaderno. 
- Dispositivo con acceso a 
internet (ordenador, tablet, 

móvil…). 

 
joseramon.millan@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 

E. Física ENLACE A VIDEO 
El vídeo muestra cómo 
trabajar diferentes aspectos 
físicos a través de material 
alternativo. Tenéis que 
elaborar uno o varios circuitos 
motrices teniendo en cuenta 
el vídeo que propongo 
(CIRCUITO MOTRIZ, 
CAPÍTULO 5)Podéis variar 
dichas actividades en función 
de las posibilidades de 
vuestras casas o pisos. 
 
Contenidos que vamos a 
trabajar: 
-Elementos psicomotores 
básicos (diferentes 
desplazamientos, saltos, 
giros, lanzamientos...etc) 
 
¡MUCHO ÁNIMO! 

  
javier.serrano@cevsagrad

ocorazonmaracena.es 

Francés 
 

Todo viene especificado en 
Classroom también. 
-Enviar un vídeo en el que 
aparezcáis diciendo los 
siguientes números en 
francés: 10-16-20-29-30-
38-40-47- 
50-56-60-65-70-74-80-83- 
90-92-100 
-Leer las páginas 28 y 29 
del libro sobre “La 
civilisation française” y 
realizar los siguientes 
ejercicios de la página 29: 

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 
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ej. 1, 2, 3 y 4. 

Religión/ 
Valores 

Visualización del video que 
os propongo. “El vendedor 
de humo”, hacer un 
pequeño resumen, con la 
enseñanza que nos deja el 
cortometraje. 

https://www.youtube.

com/watch?v=dwWq

Mgddes4 

 

5º-
Brosamaria.fernandez@ce
vsagradocorazonmaracen
a.es  
 5º-
Aconchi.larios@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 

Ciudadanía 1.Realiza en tu cuaderno 
una reflexión entre 8 y 10 
líneas sobre la situación 
actual en nuestro país y en 
el mundo, referente al 
Covid-19, aportando tu 
idea de: 
-Qué es el Covid-19. 
-Por qué ha ocurrido. 
-Por qué es necesario que 
nos quedemos en casa… 
etc 

 
2.Contesta y razona tus 
respuestas: 
-¿Qué crees que te vas a 
encontrar en el colegio 
cuando vuelvas a ver a tus 
compañeros y profesores? 
-¿Cómo crees que va a 
cambiar el pueblo en el 
que vives? 
-¿Qué actitud tomarías 
para mejorar el mundo 
después de lo sucedido? 

 

Cuaderno de clase inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonma

racena.es 
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