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SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 
 

Lunes 13 Martes 14 Miércoles 15 Jueves 16 Viernes 17 

 Matemáticas: 
Ficha de repaso 
de suma resta y 
multiplicación 
con decimales 

Lengua 
Lectura y 
opinión 

personal del 
texto. 

Matemáticas 
Ficha de repaso 
de estimaciones 

y 
aproximaciones 

Lengua 
Lectura y 

respuesta a las 
preguntas de la 

ficha 

 
 
 
 

Francés 
 
 

Revisar el 
documento 

adjunto en la 
app sobre 

francés 

Música 
Revisar el 

documento en 
la app 

Lengua 
Ficha de repaso 

sobre las 
formas verbales 

Matemáticas 
Repasar ficha 

de 
explicaciones y 
resolución de 

dudas 

 
 

Inglés 
*mirar 

documento 
adjunto de 
ingles y arts 

 

Inglés 
*mirar 

documento 
adjunto de 
ingles y arts 

 

Inglés 
*mirar 

documento 
adjunto de 
ingles y arts 

 

 
 

Sociales 
Trabajo de 

investigación 
sectores 

económicos de 
Aragón 

Naturales 
Elaboración de 

power point 
sobre la materia 

y sus 
propiedades- 

esquemas 

Sociales 
Trabajo de 

investigación 
Sectores 

económicos 
Aragón 

Ed. Física 
 
 

Seguimos con 
los entrenos 

funcionales y la 
práctica de los 

malabares  
 
 
 

Ed. Física 
Seguimos con 
los entrenos 

funcionales y la 
práctica de los 

malabares 

Sociales 
Trabajo de 

investigación 
sectores 

económicos 
Aragón 

Naturales 
Power point 

sobre los 
cambios de la 

materia- 
esquemas 
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ENGLISH 
¡¡¡¡Nota importante!!!!! 
Hemos creado acceso para el ebook de Tiger 5, ya que muchos no teníais acceso al no ser 
vuestro libro nuevo. 
Con el ebook tendréis acceso a todos los audios y contenidos audiovisuales del mismo. Para 
ello, seguid las siguientes instrucciones que nos han dado. 
 
Los alumnos tienen que entrar en https://www.macmillaneducationeverywhere.com/ 
Usuario:   colegioaltoaragon5 
Password: colegioaltoaragon5 
 
Pedid ayuda a vuestros padres para instalarlo correctamente en vuestro ordenador y así lo 
tendréis listo para usar siempre que lo necesitéis. 
  
Os aviso de que ningún alumno puede cambiar usuario y contraseña ya que entonces el 
resto de compañeros no podría acceder al material. 
 
Espero que os sea útil!! 
 
Wednesday, 15th April 
 
Hoy empezamos el tema 5. Como siempre, deberás hacer el título en el cuaderno y a 
continuación, empezamos con la lesson 1 del Pupil’s book. Ten preparado el ebook y así 
podrás ver y escuchar todos los contenidos, tal y como hacíamos en clase. 

- Exercice 1 : Listen and say. Con la ayuda del ebook, repite las palabras del 
vocabulario, esforzándote en decirlas bien. Cópialas en tu cuaderno. 

- Exercice 3: Listen and do the vocabulary quiz. Escribe las respuestas de lo que te 
preguntan en el cuaderno y, si eres capaz, también las definiciones. 

- Activity book, lesson 1, page 44, ex. 1,2,3. 
 
 
Thursday, 16th April 
 
Reading: Lesson 2 page 45, Pupil’s book. Ten preparado el ebook para leerlo y también 
escuchar el texto al mismo tiempo. 
 

- Exercice 4: Listen and read.  
 
 

https://www.macmillaneducationeverywhere.com/
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Cuando termines, lee el texto de nuevo en voz alta. Busca en el diccionario las 
palabras que no comprendas y no puedas deducir por el contexto. Anótalas en tu 
cuaderno. 
Anota también todos los verbos terminados en –ed. Estamos empezando a aprender 
“ the Past simple tense” de los verbos regulares. (Recuerda que debes poner un título 
a todo lo que copies en tu cuaderno para organizarlo mejor). 
 

- Activity book: 
Exercices 4 and 5, page 45 
 
 

 Recuerda que los jueves en el canal CLAN de la televisión, de 11:00 a 12:00, 
puedes ver vídeos de inglés apropiados para tu nivel. ¡Espero que puedas 
aprovecharlos! 

 
 
 

Friday, 17th April  
 
Grammar:  
-Lesson 4, page 48, Pupil’s book. 
 
Siempre con la ayuda del ebook abierto en el ordenador, lee y escucha la carta de Duncan a 
sus abuelos.  
Como verás, está escrita en tiempo pasado y los verbos que allí aparecen en negrita, están 
en pasado. 
Copia los verbos en negrita en el cuaderno haciendo 3 columnas: affirmative, interrogative 
(Did…?)  and negative (…didn’t…?  
Cuando termines, fíjate en la columna de los verbos afirmativos y observa que la mayoría 
siguen una norma, acaban en –ed, y otros no la siguen, son irregulares como GO-WENT, 
HAVE-HAD 
Copia en tu cuaderno la presentación del Past simple tense, ejercicio 13. 
 
-Activity book, page 47, exercices 10,11 and 12. 
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FRANCÉS 
 
TRADUCTION   5º de primaria 
Al final de la semana os enviaré la traducción en francés para que os lo corrijáis vosotros 
mismos (autocorrección), así os daréis cuenta de los errores cometidos. Recordad: una 
lengua extranjera se aprende escribiendo las palabras las veces que sean necesarias. Lo 
hacéis en el cuaderno grande. 

- Hola!    

- ¿Qué tal?  

- Muy bien.   

-  ¿Cómo te llamas?   

- Me llamo Clemente / Paulina.  

- Es un lápiz azul.  

- Es María.  

- ¿Cuántos años tienes?  

- Tengo diez años.  

- Me gustan los pasteles.   

- No me gusta la lechuga. 

- Sí, me gusta el chocolate.  

- ¿Hablas francés?   

- Sí, un poco.  

- Adiós:  

•JOURS DE LA SEMAINE:  
•MOIS DE L´ANNÉE:  
•LES NOMBRES (0- 20) 
•LES VERBES: 
CAMINAR:                                                                       HABLAR: 
CAER:                                                                                LLORAR:  
BAILAR:                                                                              CANTAR: 
 
•VOCABULAIRE: 
CUADERNO:                                            LÁPIZ:                               ROTULADOR:                     
GOMA:  
LIBRO:                   REGLA:                      BOLÍGRAFO:                    REGLA:                       ESTUCHE:                                           
 
GATO:                     PERRO:                      CONEJO:                           CABALLO:  
GALLINA:               SERPIENTE:               MOSQUITO:  
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MUSIC 
 

 Visualización de una ÓPERA PARA NIÑOS Y NIÑAS:  
“El lago de los cisnes” Adaptación al teatro musical y lírico de la pieza para ballet de 

Thaikovsky 

 
https://www.youtube.com/watch?v=FLXAQA3wfxQ&t=328s 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FLXAQA3wfxQ&t=328s

