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Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (15-19 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Como repaso, adjunto el 
enlace de actividades 
interactivas de repaso: 
http://www.educa.jcyl.es/ed
ucacyl/cm/gallery/Recurso
s_MundoPrimaria/cyl-
2018-
lengua/lengua/cursos/05-
quinto/index.html 
¡A descansar! 

- Internet   

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 

Matemáticas - Realizar una ficha que se 
enviará a los correos de 
cada alumno el viernes. 
 ¡FELIZ VERANO!!!! 

Ficha - La tarea se 
puede entregar 
hasta el 19 de 
junio. 

 

inmaculada.remacho

@cevsagradocorazon

maracena.es 

 
 

Inglés - Realizar las dos fichas 
adjuntas relacionadas con 
el verano. 
¡Felices vacaciones! 
FICHA 1 
FICHA 2 

- Internet. - La tarea se 
puede entregar 
hasta el 19 de 
junio. 

 
sandra.ramos@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 
 
 

Natural  
Science 

-Ver el siguiente video 
sobre  cómo realizar un 
circuito eléctrico sencillo: 
https://youtu.be/aCypTCgF
snI 
 
-Intentar hacer un circuito 
eléctrico sencillo y hacerle 
una foto con vosotros al 
lado. 
 
¡Feliz descanso! 

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

Art Para esta última 
semana, vais a realizar 
un cómic, pero de forma 
online. Os adjunto 
algunas webs para que 

- Internet  joseluis.ramirez@cevsa
gradocorazonmaracena
.es 
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escojáis las que más os 
gusten.  
https://www.pixton.com/ 
http://stripgenerator.com
/ 
https://www.makebeliefs
comix.com/ 
https://www.storyboardt
hat.com/ 
http://www.wittycomics.c
om/ 
¡Felices vacaciones! 

Music Esta semana, os dejo los 
enlaces de varias 
actividades musicales que 
pueden servirnos para 
repasar lo que hemos 
aprendido este curso. No 
son para realizar sólo en 
esta semana, sino que 
podés utilizar estos 
recursos para repasar 
durante el verano. 
 
- Enlaces a coreografías 
de just dance para bailar 
en familia:  
http://www.ayudaparamaes
tros.com/2020/03/16-
videos-just-dance-para-
que-los-ninos.html?m=1 
 
- Enlaces a actividades 
online de repaso:  
https://aprendomusica.com
/m_inicial.html (nivel 
inicial). 
 
https://aprendomusica.com
/m_intermedio.html (nivel 
intermedio). 
 
https://aprendomusica.com
/m_avanzado.html (nivel 
avanzado). 
 
- Enlaces de audiciones 
clásicas:  
https://www.musicaeduca.
es/recursos-
aula/audiciones-clasicas 
 
¡FELIZ VERANO! 

Dispositivo con 

conexión a 
inernet. 

 Esta semana no hay 
que enviar tareas. 
Todos los enlaces son 
actividade interactivas 
para practicar los 
contenidos.  
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es 

E. Física Es la última semana de 
colegio y nos tocaría 

   
javier.serrano@cevsa
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celebrar la tan esperada 
fiesta fin de curso. Para los 
primeros sería su bautizo 
en esta celebración tan 
divertida y tan bonita, para 
los sextos sería su 
despedida después de seis 
años en primaria, un 
momento muy emotivo 
para todos ellos.  
Imagino que todos hemos 
aprendido algo de esta 
situación, algo positivo; os 
invito a que penséis qué es 
eso que habéis aprendido 
y lo habléis en familia. 
En mi caso valoro mucho 
más los pequeños detalles 
del día a día ( salir en bici 
por el monte, visitar a mis 
padres los cuales no he 
podido ver hasta ahora, 
poder ver a mis 
alumnos/as y gastarles 
una bromilla…). 
¡Mucho ánimo! 

gradocorazonmarace

na.es 

Francés 
 

-Ver el siguiente cuento 
“Les trois petits cochons” 
en francés y repetir sus 
frases para mejorar la 
pronunciación: 
https://youtu.be/FSwtHOho
N9I 
 
-Elaborar un glosario del 
cuento en el que apuntéis 
el vocabulario en francés 
que desconozcáis y su 
traducción al español. 
 
¡Feliz descanso! 

Internet 
Classroom 

Hasta el 19 de 
junio 

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

Ciudadanía Escribe cinco ventajas y 
cinco inconvenientes de 
lo que has vivido 
durante este curso 
escolar 2019/2020 

  inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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