
 

Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (6-8 mayo) 

Materia Actividades Recursos Observaciones 

Lengua Recuerda y  memoriza los 
conceptos de 
poema,estrofa,verso y 
rima. 
Libro d: pág.152,ejs.1,2. 
Realiza la pág. de 
repaso,154 
 
Vídeos: 
“Estrofa y rima” 
https://www.youtube.com/w
atch?v=gl7q-wPG0Wo 
 
“Los poemas y sus partes” 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=qmY2ExFo5ZQ 
 

- Youtube 
- Libro 
- Cuaderno 

de clase 

 

inmaculada.bullejos@cevs

agradocorazonmaracena.es 

Matemáticas Vemos los 

vídeos:https://www.youtub

e.com/watch?v=BRNou1yz7Q

I  

https://www.youtube.com/

watch?v=vQ8d3c_hqjs 
-Leemos, copiamos y 
estudiamos página 174 
cuadrado verde ( con dibujos)  
-Hacemos el ejercicio 3 
página  175. 

-Libreta  
-Libro 
- Internet 

inmaculada.remacho@cevs

agradocorazonmaracena.es 

 
Las tareas se pueden 
enviar hasta el 8 de mayo. 

Inglés - Class Book págs 80 y 81: 
a) Copiar y traducir el 
vocabulario de la actividad 
3. 
b) Leer la historia y hacer 
un resumen en inglés de 6 
líneas. 
 
- Class Book pág 82: 
a) Actividad 1. 
 

- Class Book  y libreta. 
- Internet. 

 
sandra.ramos@cevsagradoc
orazonmaracena.es 
 
Las tareas se pueden enviar 
hasta el 8 de mayo. 

Natural Science -Leer las páginas 84, 85, 
86 y 87 del libro. Se 
pueden oír a través de los 

Libro de clase  
Internet 
Classroom 

Entregar por classroom 
 
En el caso de no ser posible, 
enviar los ejercicios al email  
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listenings de la plus zone 
para mejorar la 
pronunciación. Si no se 
comprenden, se puede leer 
en el libro de español. 
 
-Realizar los siguientes 
ejercicios: 
 
pag. 84 (ej. 1) 
pag. 85 (ej.2) 
pág. 86 (ej.1) 
pág. 87 (ej.2) 
 

maite.gomez@cevsagradocor
azonmaracena.es 
 

Art 
Para estos 3 días no se 
realizan actividades de 
Artística 

 joseluis.ramirez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
 

Music - Practicar con la flauta la canción 

“over the rainbow”, que copiamos 
en nuestro cuaderno la semana 
anterior. 

- Hasta el 8 de mayo. Enviar una muestra de la 
canción en vídeo a través del 
correo:  
joseramon.millan@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 

E. Física Vídeo 1 
Vídeo 2 
Vídeo 3 
 
Esta semana vamos a 
trabajar por retos, voy a 
proponer varios vídeos en los 
que se realizan una serie 
ejercicios con cierta dificultad, 
tenemos que conseguir 
realizar dichos ejercicios. 
Trabajaremos estos ejercicios 
todos los días durante 30 
minutos. 
(ES MUY IMPORTANTE QUE 
ESTOS DÍAS EN LOS QUE 
PODÉIS SALIR DE CASA 
PRACTIQUÉIS JUEGOS DE 
CARRERA O SIMPLEMENTE 
CARRERA, 35 MINUTOS Y 
DESCANSANDO SIEMPRE 
QUE SE NECESITE  Y 
MANTENIENDO LA 
DISTANCIA DE SEGURIDAD 
CON EL RESTO DE 
PERSONAS). 
 
¡ÁNIMO! 

  
javier.serrano@cevsagrad

ocorazonmaracena.es 

Francés 
 

- Visualizar los siguientes 
videos del presente de 
indicativo del verbo “être” y 
“avoir”. 
https://www.youtube.com/w
atch?v=mPuTQR2Fk1U 

Internet 
Diccionario 
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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https://www.youtube.com/w
atch?v=RHHWVwWZWX0 
 
-Estudiarlos y repetirlos 
varias veces. 
 
-Escribir la conjugación del 
presente de indicativo del 
verbo “être” y “avoir” en la 
libreta. 
 
- Escribir en la libreta los 
ejemplos de oraciones con 
su traducción que 
aparecen el video. 
  
 

Religión/ 
Valores 

Esta semana vamos a 
hacer un dibujo de una 
“Cruz de mayo”, después 
buscaréis información de 
esta fiesta religiosa. 
Explicando detalles que se 
deben poner en la Cruz, o 
desde cuando se celebra.  
La extensión del texto 
informativo será de una 
cara aproximadamente y 
se hará en la libreta. 

 5º-B 
rosamaria.fernandez@cev
sagradocorazonmaracena.
es  
 5º-A 
conchi.larios@cevsagrado
corazonmaracena.es 

Ciudadanía Ver la película “Un puente 
hacia Terabithia”. Enlace: 
https://www.youtube.com/
watch?v=UbgqVj5AKQ4 
Las cuestiones relativas a 
la película, se realizarán la 
próxima semana. 

- Youtube inmaculada.bullejos@cevs

agradocorazonmaracena.es 
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