
 

 

Planning tareas 11-15 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (11-15 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Unidad 10: ¡Última hora! 
Presentación y guión de la 
unidad. 
Copiar el vocabulario de la 
unidad 10. 
Lectura del texto. 
Trabajar la comprensión 
lectora. 
Página 159: 1,2,3 y4. 
Página 160: 6,7 y8. 
 
Resume en 4 líneas 
máximo el contenido de la 
lectura. 

Libro 
Cuaderno  
Libro digital 

Hasta el 15 de 
mayo (viernes) 

 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 

Matemáticas Se necesita compás y 
reglas si no es posible 
usaremos objetos 
circulares como el tapón 
del pegamento de barra. 
Vemos el video: 
https://www.youtube.com/
watch?v=c9KmYxP7IG4 
-Leemos, copiamos y 
estudiamos página 176 
cuadrado verde ( con 
dibujos) ejercicio 1. 
-Leemos, copiamos y 
estudiamos página 177 
cuadrado verde. ( con 
dibujos). Ejercicio 1. 

- Libro   
- Cuaderno 
- Internet 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 15 de 
mayo. 

inmaculada.remacho

@cevsagradocorazon

maracena.es 

 
 

Inglés - Class Book, página 83: 
a) Leer el texto de la 
actividad 1. 
b) Hacer la actividad nº 2. 
 
- Realizar actividades de la 
ficha adjunta AQUÍ. 
 
- Trabajo voluntario: Hacer 
el experimento de la 
página 83 y enviar foto. 

- Libro y libreta. 
- Internet. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 15 de 
mayo. 

 
sandra.ramos@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 
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Natural 
Science 

-”Class book” : realizar las 
siguientes actividades de 
revisión de la unidad 5. 
pag. 92 ( ej. 2, 3 y 59 
pag. 93 ( ej. 6) 
pag. 94 ( ej. 1) 
-”Plus Zone”: realizar las 
actividades digitales y ver 
el experimento de la 
unidad. 

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

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 15 de 
mayo 

Entregar por classroom 
 
En el caso de no ser 
posible, enviar los 
ejercicios al email  
maite.gomez@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 
 

Art 
Realizar un bestiario como 
se indica en la página 43 
del libro que puedes ver 
AQUÍ 

Papel y colores. Las anillas se 
pueden hacer con 
lana, cuerda o 
cualquier cosa que 
tengas a mano. 

joseluis.ramirez@cevsa
gradocorazonmaracena
.es 
 

Music - Leer las páginas 30 y 31 
del libro.  
- Realizar los ejercicios 1 y 
6 de la página 38. 
- Seguir practicando la 
canción “over the rainbow” 
con la flauta. 

- Cuaderno de 
música.  

- libro del alumno. 
- Flauta. 

Hasta el 15 de mayo.  
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es 

E. Física Como sabéis, justo antes 
de parar la clases 
presenciales, estábamos 
preparando las 
coreografías de expresión 
corporal para 
representarlas en la fiesta 
fin de curso. En esta 
actividad propongo 
aprender una pequeña 
coreografía. Ánimo!. 
AVA MAX - "Sweet But a 
Psycho" Zumba Kids 
Choreography ... 

   
javier.serrano@cevsa

gradocorazonmarace

na.es 
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Francés 
 

- Realizar la portada del 
Tema 4 y escribir los 
objetivos del mismo. 
 
-Ver el video de las “partes 
del cuerpo” ( “Les parties 
du corps”) y el cómic a 
través del siguiente enlace: 
https://youtu.be/eRdKP5h8
ypI 
 
-Copiar “ les parties du 
corps” y el recuadro en 
singular y plural de dichas 
palabras. ( Todo en el 
video o también en la 
página 33 del libro de 
“Galipette 5”). 
 
- Estudiar el vocabulario 
dado y  realizar un video 
en el que os grabéis , 
mostrándoos las partes del 
cuerpo con buena 
pronunciación sin mirar 
apuntes. 

Libro de clase  
Internet 
Classroom 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 15 de 
mayo 

Entregar por classroom 
 
En el caso de no ser 
posible, enviar los 
ejercicios al email  
maite.gomez@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 

Religión/ 
Valores 

Esta semana comienza 
el mes dedicado a la 
Virgen María. 
Dibujamos una bonita 
imagen de nuestra 
madre inspirada en el 
mes de mayo, y 
buscaréis o haréis una 
oración a la Virgen. Se 
hace en un folio y la 
oración se pondrá o al 
pie de la Virgen o en la 
página de atrás. 

 Hasta el 15 de 
mayo. 

5º-B 
rosamaria.fernandez
@cevsagradocorazo
nmaracena.es  
 5º-A 
conchi.larios@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 

Ciudadanía Realiza un resumen en 
cinco líneas máximo sobre 
el contenido de la película. 
Responde: 

-¿Qué es lo que más te 
ha gustado? 
-¿Qué valores refleja? 

 Hasta el 15 de 
mayo 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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