
 

 

Planning tareas 18-22 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (18-22 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua 
Unidad 10: 

Prefijos. Ver el vídeo: 
https://www.youtube.com/
watch?v=PTNpFbZs5tU 

Página 161: 

-Copia las definiciones de 
los recuadros y 
memorízalos. 

- Ejercicios: 2,3,4 y5. 

Página 162: 

-          Lee con atención 
la información del 
recuadro. 

-          Ejercicio nº 2. 

Realiza la ficha de repaso 
de “prefijos” en tu 
cuaderno (documento 
adjunto). 

 

 Hasta el 22 de 
mayo. 

 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 

Matemáticas Vemos el vídeo  
- leemos y estudiamos 
cuadradito verde página 
178 hacemos ejercicio 2 
página 178 ( no hace falta 
hacer los dibujos) 
-Leemos, copiamos  y 
estudiamos círculos 
verdes  página 179 -
Hacemos ejercicio 1 ( No 

  inmaculada.remacho

@cevsagradocorazon

maracena.es 
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hace falta copiar los 
dibujos). 
Vemos el vídeo  
-Leemos y estudiamos 
cuadrado y círculos verdes 
página 180.  
-Hacemos ejercicio 1. (No 
hace falta copiar los 
dibujos). 

Inglés - Class Book, página 84: 
a) Leer el texto y contestar 
a las preguntas del archivo 
adjunto (podéis hacerlo en 
la libreta o en la misma 
ficha). 
ENLACE 
 
- Class Book, página 85: 
a) Leer el texto y hacer las 
actividades 2 y 3. 

- Class Book y 
libreta. 
- Internet. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 de 
mayo. 

 
sandra.ramos@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 
 
 

Social 
Science 

-Escribir el título de la 
unidad 5 “The tertiary 
sector” y los “objectives” 

- Visualizar el siguiente 
video: 
El sector terciario: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=e7NKzFCM
8XU 
 
-Leer las páginas 82, 
83, 84 , 85, 86 y 87  y 
escuchar los listening 
del libro en la Pus Zone 
para mejorar la 
pronunciación. Si no se 
comprende lo leído, 
utilizar el libro en 
español. 
-Realizar los siguientes 
ejercicios: 
-pag. 83 ( ej.3) 
-pag. 84 (ej. 1) 
-pag.85 (ej. 2) 
-pag.86 (ej. 1) 
-pág.87 (ej.2) 
 

-Libro de 
texto. 
-Libro de 
español. 
-Classroom. 
-Plus Zone. 
-Internet 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 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 una escalera en 
3D como se indica en el 

Lápiz, 
rotulador(si 
tienes) y un 
folio. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 de 
mayo 

joseluis.ramirez@cevsa
gradocorazonmaracena
.es 
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video de este ENLACE 

Music - Continuar practicando la 
canción “over the rainbow” 
con la flauta. 
 
- Trabajar el lenguaje 
musical y la discriminación 
auditiva a través de esta 
actividad: 
https://aprendomusica.com
/const2/03atrapanotas/atra
panotas.html (practicar 
tanto en modo visual como 
en modo auditivo). 

- Flauta. 
- Cuaderno de 
música. 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 22 de mayo. Esta semana no hay 
que entregar nada, 
pero hay que practicar 
con la flauta y trabajar 
la actividad propuesta. 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es 

E. Física Esta semana  tenemos dos 
tareas: 
 
1ª- Vemos el vídeo del 
lavado de manos y 
practicamos en casa. Ya 
sabéis que es muy 
importante la higiene de 
las manos para prevenir el 
covid 19. 
lavado de manos para 
niños IDSN - YouTube 
 
2ª realizamos el circuito de 
ejercicios funcionales 
durante 30 minutos, 
descansando siempre que 
se necesite. 
https://www.youtube.com/
watch?v=TStEzVUqtUU 

   
javier.serrano@cevsa

gradocorazonmarace

na.es 

Francés 
 

-Visualizar el siguiente 
video : 
https://youtu.be/1LKhoDrb
P3w 
 
- Copiar los contenidos del 
video en la libreta. 
- Haz un dibujo de un  
amigo o de tu padre y otro 
de una amiga o de tu 
madre y haz una 
descripción de él y de ella  
en francés utilizando las 
expresiones dadas en el 
video. 

-Libro de texto. 
-Internet 
-Classroom 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 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 

Hacer un resumen de 
10 a 20 líneas sobre 
Santa Luisa de Marillac. 
Deberéis destacar sobre 

 Hasta el día 22 
de mayo. 

5º-B 
Enviar al correo 

electrónico. 
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todo su labor para con 
los más pobres.  

A partir de esta 

semana, las tareas se 

mandarán al correo de 

la Seño María, 

maria.alonso@cevsagr

adocorazonmaracena.e

s   

 5º-A 
conchi.larios@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 

Ciudadanía Comenzamos la unidad 
5ª. 
Lee las págs 74,75,76 y 
77. Contesta: 
1ª.-¿En qué consiste la 
Constitución española? 
2ª.-¿Cuáles son los 
símbolos de España? 
3ª.-Escribe el nombre 
de cada una de las 
provincias andaluzas. 

4º. Escribe dos 
contenidos que 
aparecen en los 
estatutos de las 
Comunidades 
Autónomas. 

 

 Hasta el día  22 
de mayo. 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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