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SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

MATEMÁTICAS 
Pag 126 y 127 Act: 1, 2, 4, 

5, 6 y 7 
 

MATEMÁTICAS 
Pag 128 act 1 

Pag 134 act 1, 2, 3, 4, 
6 

LENGUA 
Pag 127 

act: 9, 10, 12, 13 y 
14. 

 

MATEMÁTICAS 
Pag 129  act: 2 

Pag 130  act 1, 2, 3 

LENGUA 
Inicio tema 8 
Lectura inicial 

pag 132 1,2,3 y 4 

VALORES 
Realizar todos una 

redacción. 
Los chicos: si yo fuera 

chica qué haría. 
Las chicas: si yo fuera 

chico qué haría. 
En clase las leeremos. 

 
 
 

FRANCÉS 
Repasar vocabulario y 
frases de las unidades 
1,2,3 en el cuaderno 

de espiral. 

MÚSICA 

Aprender la 
coreografía de la 
canción “Quédate 
en casa” de Ariel 
de Cuba 

https://www.you
tube.com/watch?
v=KWi_lGc2wYE 
 

LENGUA 
Pag 128 

Act: 1, 4, 5 y 6. 

MATEMÁTICAS 
Pag 131 

act: 5,6,7 + el 
pensamiento 

ED. ARTÍSTICA 
*mirar documento 

adjunto de ingles y arts 
 
 

INGLÉS 
*mirar documento 
adjunto de ingles y 

arts 
 

INGLÉS 
*mirar documento 
adjunto de ingles y 

arts 
 

INGLÉS 
*mirar documento 
adjunto de ingles y 

arts 
 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

LENGUA 
Pag 126 y 127 

 
Act 1,2,3,4,7,8, 

 
 

SOCIALES 
Elaborar las fichas de 

sociales 

NATURALES 
Elaborar las fichas 

de Naturales 

SOCIALES 
Pag 72 y 73 

Esquemas de las 
dos pág 

Act 1, 2, 3 

ED. FÍSICA 
las sesiones de EF 
se mostrarán en la 

web del colegio, 
para realizar en 

casa, son 
recomendaciones 
para realizar en 

casa en cualquier 
momento 

TUTORÍA 
Realiza una redacción 
sobre la situación que 
estamos viviendo, tus 
ideas, pensamientos y 

soluciones sobre el tema 
 

ED. FÍSICA 
las sesiones de EF se 
mostrarán en la web 

del colegio, para 
realizar en casa, son 

recomendaciones para 
realizar en casa en 

cualquier momento 

SOCIALES 
Lectura 

comprensiva pags 
70-71 

Act 1, 3 y 4 

NATURALES 
Ecosistemas de 

nuestro entorno 
Lectura y 

comprensión 
esquemas act 1, 2 y 

5 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KWi_lGc2wYE
https://www.youtube.com/watch?v=KWi_lGc2wYE
https://www.youtube.com/watch?v=KWi_lGc2wYE


5º B 

 
 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 
 

LUNES  MARTES  MIÉRCOLES  JUEVES  VIERNES  

MATEMÁTICAS 
Pag 134 act 7, 8, 9 

 

MATEMÁTICAS 
Pag 135 act: 11,12,13 

LENGUA 
Pag 134 los verbos, 

lectura y 
comprensión 

Conjugaciones 
Pag 135 act 1,2,3,4 

 

MATEMÁTICAS 
Pag 139 act: 
1,2,3,4,5,6 

LENGUA  
Pag 135 

Act: 9,11,12 

VALORES 
Realizar una redacción 

sobre cuándo me siento 
alegra y cuando triste. 

 
 
 

FRANCÉS 
Repasar vocabulario y 
frases de las unidades 
4 y 5 en el cuaderno 

de espiral. 

MÚSICA 

Aprender la 
coreografía de la 
canción “Quédate 
en casa” de Ariel 
de Cuba 

https://www.you
tube.com/watch?
v=KWi_lGc2wYE 
 

LENGUA  
Repaso formas 

verbales y 
conjugaciones 

Pag 135 act 5,6,7 y 
8 

MATEMÁTICAS 
Pag 139  

act 8,9,10,11,12 y 
13 

ED. ARTÍSTICA 
*mirar documento 

adjunto de ingles y arts 
 

INGLÉS 
*mirar documento 
adjunto de ingles y 

arts 
 

INGLÉS 
*mirar documento 
adjunto de ingles y 

arts 
 

INGLÉS 
*mirar documento 
adjunto de ingles y 

arts 
 

Descanso Descanso Descanso Descanso Descanso 

LENGUA  
Pag 133 Vocabulario 

Prefijos(cuadrito) 
Act 1,2,3,5 y 7 

 
 

SOCIALES 
Realiza una reflexión 

sobre el consumo 
responsable, ayúdate 
de cualquier noticia 
que hable sobre el 

tema 

NATURALES 
¿Qué es la 

biosfera? Lee y 
comprende 
Pag 82,83 
Act 2,3,5, 

SOCIALES 
Elabora un trabajo 

resumen de un 
folio, sobre los 

sectores 
económicos en 

España 

ED. FÍSICA 
las sesiones de Ef 

se mostrarán en la 
web del colegio, 
para realizar en 

casa, son 
recomendaciones 
para realizar en 

casa en cualquier 
momento 

TUTORÍA 
Pasados unos días en 
base a las noticias y 

medios de comunicación 
reflexiona sobre aquellas 

noticias que te hayan 
llamado la atención. 

 
 
 

ED. FÍSICA 
las sesiones de Ef se 
mostrarán en la web 

del colegio, para 
realizar en casa, son 

recomendaciones para 
realizar en casa en 

cualquier momento 

SOCIALES 
Pag 74 y 75 

Realiza un un 
glosario con 

aquellas palabras 
que tenga 

importancia en 
estas pag y en el 
resto del tema 

NATURALES 
Pag 84 y 85 

Realiza esquema 
biodiversidad 

Act 1 y 3 búsqueda 
en internet 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KWi_lGc2wYE
https://www.youtube.com/watch?v=KWi_lGc2wYE
https://www.youtube.com/watch?v=KWi_lGc2wYE
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ENGLISH 
Wednesday, 18th March 
Writing:  
Realizar el project de la unidad 4 “My quiz on famous people in history”.  
Podéis leer y observar el modelo que tenéis en la página 43 del Pupil’s book.  El formato de presentación es 
libre: Presentación de Power point, folios o cartulina. No olvidéis incluir imágenes con su correspondiente 
pie de foto y seguir las indicaciones que dimos en clase. 
 
Thursday, 19th March 
Reading: 
Fotocopia de los textos a leer con los ejercicios a realizar sobre los mismos. Aunque ya la entregamos el 
pasado viernes, la envío también escaneada por si alguien la hubiera extraviado. 
 
Friday, 20th March 
Listening and singing: 
Elegir una canción en inglés que os guste y descargar la letra (lyrics) para cantarla. 
 
Wednesday,  25th March 
Writing: 
Terminar el Project si no lo habéis hecho el pasado miércoles. 
Escribir  y estudiar el vocabulario  de 5 tiendas como mínimo y productos que se pueden comprar en ellas. 
Repasar también las profesiones estudiadas. 
 
Thursday, 26th March 
Reading: 
Book readers: Leer el libro que se entregó a cada uno y realizar los ejercicios que aparecen en las últimas 
páginas. Estos ejercicios deben realizarse en el cuaderno y no en el mismo libro, sabéis que lo tenéis en 
préstamo. 
 
Friday, 27th March 
Terminar las tareas que no se hubieran finalizado. 
Listening and watching: 
Visionar en inglés una película de Disney en VO que os guste y poned los subtítulos en español (pedid 
ayuda a vuestros padres para sintonizarlo adecuadamente 9) 
 
 
ART 
Mondays, 16th and 23rd March 
Realizar un dibujo libre sobre la obra de teatro en inglés a la que asistimos la semana pasada.  
Podéis elegir el personaje y el planeta o asteroide que queráis: the snake, the fox or the flower. Debéis 
reflejar en el mismo los problemas y soluciones que tenía cada uno.  
 


