
 

 

Planning tareas 25-29 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (25-29 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Continuamos con la unidad 
10: 

- Copia los 
recuadros, 
memorízalos de 
la página 164 y 
165. 

- Actividades: pág. 
164: 1 y 2. 

- Página 165: 4,5,6 
y 7. 

- Copia el recuadro 
de la página 166 “ 
la regla de la g”. 

- Actividades 1,2 y 
3. 

Visualiza el romance de 
“Las tres cautivas” : 
https://www.youtube.com/
watch?v=QByYyC8Cqc0 

Libro de 
texto y digital 
Cuaderno de 
clase 
Youtube 

Hasta el 29 de 
mayo 

 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 

Matemáticas Unidad 11 de la libreta 
 ( unidad 12 del libro ) 
Copiamos título y 
contenidos. 
Vemos el ENLACE 
Página 188 copiar 
cuadradito verde hacer 
ejercicio 1. 
Vemos el ENLACE 
Copiar leer y estudiar 
cuadradito verde página 
189 ejercicios 1 y 2. 

  inmaculada.remacho

@cevsagradocorazon

maracena.es 

 
 

Inglés Comenzamos la Unidad 8. 
- Copiar el título en la 
libreta. 
 
- Class Book, página 86: 
a) Leer el texto 
Amandeep’s star post. 

- Class Book y 
libreta. 
- Internet. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 29 de 
mayo. 

 
sandra.ramos@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 
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- Class Book, página 88: 
a) Copiar y traducir el 
vocabulario de las 
actividades 2 y 3. 
 
b) Hacer actividades del 
archivo adjunto AQUÍ (se 
pueden realizar en la 
misma ficha o en la 
libreta). 

Social 
Science 

- Visualizar de nuevo el  
video: 
El sector terciario: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=e7NKzFCM
8XU 
 
-Leer las páginas 88, 
89, 90 , 91, 92 y 93  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: 
p.88 (ej.1) 
p.89 (ej.2) 
p.90 (ej.1) 
p.91 (ej.2) 
p.92 (ej.1) 
p.93 (ej.2) 
 

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

Hasta el 29 de 
mayo. 
 

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

Art 
Hacer una minilibreta 
de papel como se 
indica en este VIDEO 

Un folio y 
pegamento 

Hasta el 29 de 
mayo. 

joseluis.ramirez@cevsa
gradocorazonmaracena
.es 
 

Music - Relacionar las diferentes 
familias de instrumentos 
(percussion, brass wind, 
woodwind and strings) con 
los siguientes vídeos:  

1. https://www.youtu
be.com/watch?v=
vff8t-JTreQ 

2. https://www.youtu
be.com/watch?v=
wClwaBuFOJA 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

- Cuaderno. 

Hasta el 29 de mayo. joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es 
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3. https://www.youtu
be.com/watch?v=
VoJIvffQYPA 

4. https://www.youtu
be.com/watch?v=t
jpAM5YWeQU 

E. Física Coordinación óculo-pédica 
(6 veces con cada pie) 
Educación Física en casa: 
Reto 17: coordinación y 
equilibrio … 
 
Trabajamos FUERZA ( 8 
series de 20 segundos 
cada serie) 
https://www.youtube.com/
watch?v=YCg9_xBc1s0 
 
Uso de la mascarilla 
(practicamos cómo 
ponerse y quitarse 
correctamente la 
mascarilla) ¿Cómo usar la 
mascarilla? Vídeo de 
explicación para niños … 
 
El tiempo que estéis en la 
calle, el campo… tenéis 
que hacer juegos de 
carrera, bici…, todos 
aquellos juegos que os 
hagan cansarse un 
poquito, de esa forma 
mantendremos todos los 
músculos sanos y fuertes y 
el corazón es uno de esos 
músculos que hay que 
fortalecer.  
RECORDAR QUE HAY 
QUE MANTENER EL 
DISTANCIAMIENTO CON 
EL RESTO DE 
PERSONAS 
 

Hasta hoy, 
prácticamente 
todos, me han 
enviado vídeos 
o fotos 
realizando los 
ejercicios, 
muchas gracias. 
 
A partir de esta 
semana no es 
necesario que 
me envíen 
vídeos o fotos 
realizando las 
tareas; pero si 
que me 
informen que se 
están realizando 
dichas tareas y 
la dificultad que 
encuentran en 
su ejecución. 
Gracias y 
mucho ánimo. 

  
javier.serrano@cevsa

gradocorazonmarace

na.es 

Francés 
 

-Repasar “la description 
physique” 
- Grabar un video en el 
que aparezcáis 
presentando los dibujos de 
las personas descritas la 
semana anterior. En ese 
video, presentaréis a las 
dos  personas diciendo 
quienes son y haréis una 
descripción física de cada 
una. (no podéis mirar la 

Livre de l' élève 
Internet 
Libreta 
Classroom 
 
 
 

Hasta el 29 de 
mayo 

Entregar por classroom 
 
En el caso de no ser 
posible, enviar los 
ejercicios al email  
maite.gomez@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 
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descripción escrita y 
prestad atención a la 
pronunciación de 
adjetivos en masculino y 
femenino ) 
 
-Escuchar varias veces la 
siguiente 
descripción(AUDIO):ENLA
CE 
 
- Responder a las 
siguientes preguntas: 
- Elle est sa sœur ou son 
frère? 
- Comment elle s'appelle ? 
- Quelle est la couleur de 
ses yeux? 
- Quelle est sa taille? 
- Quel âge elle a? 
-Comment sont ses 
cheveux? 
-Qu' est-ce qu'elle porte? 

Religión/ 
Valores 

Hacer un esquema de la 
Biblia teniendo en 
cuenta las partes y los 
principales libros que la 
forman.  

- Libro del 
alumno.  
- Cuaderno. 
- Biblia. 
- Internet.  

La tarea se 
puede entregar 
hasta el 29 de 
mayo.  

5º-B 
Enviar al correo 

electrónico. 

maria.alonso@cevsagr

adocorazonmaracena.e

s   

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

Ciudadanía Unidad 5. 
Visionado de la 
película”Wall-e”. 
Realizar las 
actividades1,3 y 
7(pág.84) 

-Libro 
del 
alumn
o. 
.Cuad
erno. 
-
Intern
et 

Entrega hasta  el 
29 de mayo. 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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