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Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (08-12 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Uso de la lengua. 
-Leer el 
recuadro.Pág.177,1,3 y 4 
-Regla de la h. 
-Leer el recuadro.Pág.182-
3,4 
Pág.183-6 
 

-Libro del 
alumno. 
-Cuaderno 

Entrega hasta 
el 12 de junio. 

 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 

Matemáticas Ver el ENLACE  área del 
romboide y del triángulo  
-Copiar leer y estudiar 
cuadrado verde página 
194 
 
-leer, copiar y estudiar 
cuadrado verde página 
196. 
-leer, copiar y estudiar el 
recuerda de la página 196 
 

-Libro 
-Cuaderno 
-internet 

Entrega hasta el 
12 de junio. 

inmaculada.remacho

@cevsagradocorazon

maracena.es 

 
 

Inglés - Class Book, Página 93: 
a) Leer el texto de la 
actividad 2. 
b) Traducir a español uno 
de los dos textos 
(Mummies o 
Hieroglyphics). 
c) Hacer la actividad 3. 

- Class Book y 
libreta. 
- Internet. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
12 de junio. 

 
sandra.ramos@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 
 
 

Natural 
Science 

-Escribir el título de  la 
unidad 6 de Naturales: 
“Machines, electricity and 
inventions” 
- Visulalizar los  siguientes 
videos: 
La energía  eléctrica: 
https://youtu.be/ApCu6mV
BSs0 
 

-Class book 
-libro en 
español 
-Plus zone 
-Classroom 
- libreta 

- Internet 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
12 de junio. 

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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Máquinas simples y 
compuestas: 
https://youtu.be/Ak3M5tFro
_I 
 
- Leer las  pág. 96, 97,  98, 
99, 100 y 101. 
(Escucharlas en inglés en 
la PLus Zone) 
Si no se entienden leerlas 
en el libro de español. 
-Realizar los siguientes 
ejercicios: 
pag.97 (ej.1) 
pag. 98  (ej.1) 
pag. 99 (ej. 2) 
pag. 100  (ej.1) 
pag. 101 (ej. 2 y 3) 
 

Art 
Realizar un dibujo sobre 
la temática “El 
geoparque de Granada”  

Opcionalmente se 
puede enviar también al 
concurso. Encontraréis 
las bases del concurso 
en el siguiente ENLACE 

Y más información en la 
WEB 

Os animamos a 
participar ya que es una 
bonita experiencia y los 
premios también están 
muy bien. 

  joseluis.ramirez@cevsa
gradocorazonmaracena
.es 
 

Music - Revisar las páginas 76, 
77, 78 y 79 del libro, donde 
aparecen las diferentes 
familias de instrumentos.  
 
- Escoger tres de esos 
instrumentos (de diferentes 
familias) y buscar una obra 
musical donde cada uno 
de esos instrumentos sea 
el protagonista (ejemplo: 
saxofón, 
https://www.youtube.com/
watch?v=BARAHLk-8dk). 

- Libro del alumno. 

- Cuaderno.  
- Dispositivo con 
conexión a 

internet. 

Hasta el 12 de junio. Adjuntar los enlaces 
a las obras que 
hemos escogido al 
correo, indicando 
cuál es el 
instrumento 
protagonista. 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es 
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E. Física Esta semana vamos a 
trabajar diferentes retos a 
través de los cuales 
desarrollaremos 
cualidades físicas como la 
fuerza, resistencia, 
flexibilidad y elementos 
psicomotores como 
coordinación, 
desplazamientos,equilibrio, 
golpeos...etc. 
https://www.youtube.com/
watch?v=DzpwY-CVsmY 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=IbynGEHWWT4 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=0Q-ilSaDPV8 
 
No olvidéis que es 
importante realizar 
actividades, cuando 
salgáis de casa, de bici, 
carrera...etc, para 
complementar los circuitos 
o retos que voy mandando. 
¡Mucho ánimo! 

   
javier.serrano@cevsa

gradocorazonmarace

na.es 

Francés 
 

-Leer páginas 36 y 37 
- Realizar las actividades 
de la pág. 37 , ej. 1, 2 y 3. 
-Grabarse un video o un 
audio en el que habléis de 
los deportes que practicáis 
y la frecuencia con la que 
lo hacéis ( “Parler des  
sports  que tu fais  et la 
fréquence que tu les fais). 
Mínimo 5  frases. 
Podéis observar un 
ejemplo que yo he hecho 
escuchando  este audio: 
AUDIO 

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

Religión/ 
Valores 

- Repaso de los 10 
Mandamientos.  
Escribirlos en la libreta.  
 
- Hacer ficha interactiva, 
SOLAMENTE EL 
PRIMER EJERCICIO, 
cuyo nombre es:  
“Introducción a los diez 
mandamientos”  
 
Una vez terminada la 

 Hasta el 12 de 
junio.  

5º-B 
Enviar al correo 

electrónico. 

maria.alonso@cevsagr

adocorazonmaracena.e

s   

 5º-A 
conchi.larios@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 
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tarea, hacer una foto y 
enviar a la profesora 
para verificar el trabajo.  
https://learningapps.org/
view2753175 
 

Ciudadanía Ver la 
película”ANTZ(Hormiga
Z”) 
Realizar la actividad 6 
(pág.99) 

-Libro 
del 
alumn
o 
.Cuad
erno 

 inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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