5º A: SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

RELIGIÓN
VALORES
Continuar con el trabajo de
la semana pasada.

MATEMÁTICAS
Página 154 actividad
12
Página 154 y de la
155el primer cuadrito
del problema 15(el
de Pablo y sus
amigos)
LENGUA
Anexo1
Actividades 6,7 y 8.
Lee el dictado de la
página 128 si puede
ser que te lo dicten.
Con cada falta
elabora una frase.

MATEMÁTICAS
Página 154
Actividad 13.
Página 158 Leer el
cuadrito blanco. (El de
Marina y las pruebas
gimnásticas).
Problemas 1 y 2.
LENGUA
Anexo 1
Actividad 9(.En folios)

INGLÉS
Anexo7
NATURALES
Anexo 3

INGLÉS
Anexo7
SOCIALES
Realizar la actividad del
anexo 2.

NATURALES
Anexo 3

SOCIALES

MATEMÁTICAS
1º
SESIÓN Página 154 Actividades 8 y 9

MATEMÁTICAS
Página 154
Actividades 10 y 11

LENGUA
2º
SESIÓN Leer la página 150.
Realizar la actividad 5 y leer la
actividad 7
Página 152 del libro de lengua.
Leer el texto y hacer un resumen.
Poned atención en la información
principal de cada apartado del
texto.
MÚSICA
3º
SESIÓN ANEXO5
PLÁSTICA
4º
SESIÓN ANEXO6

LENGUA
INGLÉS
Anexo1. Copiar en el Anexo7
cuaderno, no hace falta
fotocopia.
Actividades 1,2, 3, 4 y 5 de
lengua.

Lectura del libro del mes.
5º
SESIÓN

FRANCÉS
Anexo 4
EDUCACIÓN FÍSICA.
FRANCÉS
Aprovechad cuando salís a Anexo4
pasear a hacer ejercicio físico
y después me contáis por
escrito, fotos o video qué
actividad física habéis hecho.
Lectura del libro del mes
EDUCACIÓN FÍSICA
Elaboración del trabajo
realizado el día anterior.
Redactar lo que hemos
hecho.
Vídeo de alguna actividad,
etc.

VIERNES

5º A: SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO
ANEXO 1
1. ¿Qué palabra es homónima a hecho? Escríbela. Después, explica
qué son las palabras homónimas.

2. Piensa en un hiperónimo y escríbelo con cinco hipónimos.

3. Subraya los prefijos de estas palabras y di qué significado aportan.
despeinar

contraatacar

sobrevolar

archifamoso

………………………………………………………………………………………………………………….

•
•
•
4. Analiza morfológicamente las palabras destacadas.
Estos libros viejos. ►

Tu montaña de libros. ►

5. Escribe un breve texto en el que incluyas un numeral ordinal, otro
cardinal y un indefinido. Después subráyalos.

6. Analiza morfológicamente los pronombres destacados.(Número, persona y si es tónico o
átono).
• Me prestó un diccionario de sinónimos.

• Ella sabía todas las respuestas.

• Iremos de excursión con ellos.

• ¿Cómo os llamáis?

•
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•
•
•
7. Define los siguientes conceptos.
• raíz y desinencia ►

• conjugación

►

8. Escribe todo lo que sepas sobre la lírica.

9. Narra un viaje espacial fantástico. Podemos hacer individualmente el cuento sobre el
viaje espacial que no terminamos. Ahora hacemos uno cada uno. No tengáis prisa que lo
realizaremos también durante las sesiones del 18 y 19 de mayo. Se entrega el 13 miércoles
de mayo.
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ANEXO 2 SOCIALES
LAS EDADES HISTÓRICAS
Vamos a hacer una línea del tiempo.
Para ello vamos a coger tres folios y los vamos a poner de forma horizontal y los unimos con celo
de forma que nos queden unidos los tres folios de forma horizontal.
Escribimos el título: LAS EDADES HISTÓRICAS
Lo hacemos con pinturas o rotuladores que nos quede un título muy bonito, en la parte de arriba
del folio de manera que esté centrado y dejamos al menos 2 centímetros de margen por arriba y
las letras deben medir de 2 a 3 cm.
Visualizamos el tutorial dónde nos explican un poquito las diferentes etapas históricas.
https://www.youtube.com/watch?v=G3T4Gx9fjfY
Aquí tenéis un ejemplo de línea del tiempo.
https://www.youtube.com/watch?v=iCzPV0IM9-A
También tenéis en las páginas 92 y 93 del libro un ejemplo de línea del tiempo, dónde os pone
cuándo se inicia y acaba cada etapa.

En esa línea dice que la historia empieza en el 3000 a. C. ponemos 3.500 a. C. como pone el libro.
A.C significa antes de Cristo, porque nuestro calendario está marcado por el nacimiento de Cristo,
lo que pasó antes y lo que pasó después. Por eso si decimos que pasó en el año 3.500 a. C. y
queremos saber cuántos años han trascurrido desde ese acontecimiento hasta ahora tendremos
que:
1º Conocer cuántos años faltaban hasta el nacimiento de Cristo en esta caso 3500.
2º Conocer los años que han pasado desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días, el año en
el que estamos 2020. El total de tiempo transcurrido sería 5.520 la suma de 3.500+2020=5.520
años transcurridos entre el año 3.500 a C y el 2020 que es el actual.
Si queremos ampliar conocimientos, para la elaboración de la línea del tiempo.
Podemos visualizar también: https://www.youtube.com/watch?v=8-Au05gdWaw&t=317s
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ACTIVIDAD
1- Una vez que tengáis hecha la línea del tiempo con su título (para elaborarla podéis elegir
cualquier modelo de los que os he facilitado vía tutorial o con imágenes y si te atreves puedes
hacer una línea del tiempo histórico personalizada según tu originalidad.
2- No corras para terminar rápido, tómate tiempo y preséntala limpia y bien organizada.
3- Tiene que quedar claro el inicio y el final de cada edad histórica (año de inicio y finalización,
acontecimiento histórico quela inicia, lo tenéis en el libro y en los tutoriales).
4-Si os interesa en una edad histórica, un acontecimiento que ha ocurrido en ella podéis buscar
información y lo desarrolláis:
Localizar el acontecimiento histórico en la gráfica las edades históricas por ejemplo el Neolítico, lo
situaré en la Prehistoria después del Paleolítico y escribiré anexo 1 y en otro folio hablaré, de todo
lo que he aprendido sobre este periodo histórico o también se puede pegar cerca de la línea del
tiempo un cuarto de folio doblado con la información del hecho histórico que os interese.
Ánimo que seguir que os queda muy bien, además creo que ya la hicisteis el curso pasado ,así que
ya sabéis hacerla , este curso la podéis completar con los acontecimientos históricos que veamos y
los que recordéis del curso pasado.
ANEXO 3 CIENCIAS NATURALES
TRABAJO DE CIENCIAS NATURALES
Semana del 11 al 15 de mayo.
Leer la página 100 del libro de ciencias naturales.
Hacer un mapa conceptual con colores sobre las propiedades de la materia.
Tenéis que distinguir en el mismo mapa conceptual las propiedades generales y las específicas
definiendo cada propiedad, explicando cómo se mide cada una y la información que creáis
importante.
Podéis hacer los dibujos explicativos.
Realizar en el cuaderno la actividad 1 de la página 101
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ANEXO 4
FRANCÉS

5º A: SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO

5º A: SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO
MÚSICA ANEXO 5
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ANEXO 6
ART
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Monday, 11th May
Hoy vamos a dibujar formas geométricas con un punto de lejanía donde parece que todas se
juntarían. Esto ocurre porque las veríamos cada vez más pequeñas.
Aquí te dejo dos modelos para que elijas: puedes utilizar plantillas para las formas y también
puedes cambiarlas. Utiliza siempre la regla para las líneas rectas.

l. Draw a large dot anywhere on your paper. (Dibuja un punto grande en cualquier sitio del papel)
2. Draw five shapes on the paper, using stencils. (Dibuja cinco formas en el papel, usando
plantillas…o algo similar)
3. Draw lines from the corners of the shapes to the dot. (Dibuja líneas desde las esquinas de las
formas hasta el punto)
4. Colour the shape a dark shade of colour. (Colorea la forma con un tono de color más oscuro, lo
que vemos más cerca)
5. Colour inside the drawn lines with a lighter shade of the same colour. (Colorea el interior de
un tono más claro del mismo color).
6. Outline the shapes and lines with black marker, being careful to stay on the lines. (Repasa las
formas y líneas con rotulador negro con cuidado de no salirte de las líneas. Usa la plantilla y la
regla para que quede mejor)
ANEXO 7
ENGLISH
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Wednesday, 13th May
Culture: Scotland
Lesson 6, pupil’s book, page 50: Kilts and tartans
-

-

-

Ex 19: Listen and read
Como siempre, tras escuchar y leer el texto, averiguamos el significado de las palabras que
nos impiden su comprensión. Puedes buscar kilt, tartan, highland, cloth, waist, sporran,
blanket, wedding, parade bagpipe… Escríbelas en tu cuaderno.
Ex 20: Read and guess. ( ¿Puedes averiguar las respuestas? )
Culture quiz time: Scotland
Escribe las preguntas y las respuestas en tu cuaderno, recordando hacerlo de forma
ordenada y limpia.
Activity book, page 49, ex. 16

Thursday, 14th May
Everyday chit-chat: How to tell a friend about something that happened
(Cómo contarle a un amigo algo que ha ocurrido)
-

-

Pupil’s book, page 51, ex. 23
Escucha y lee la conversación. (La aplicación no te permite ver el vídeo como solemos
hacer)
Léela una vez más en voz alta. Cópiala en tu cuaderno y después intenta traducirla con tus
palabras y buscando en el diccionario, si lo necesitas. (Para copiar o escribir una
conversación, recuerda las normas de lengua: cambiamos de línea e introducimos cada
personaje con un guión o con su nombre seguido de):
Activity book, page 49, ex. 18: Completa ese diálogo con tus propias palabras, pensando en
algo que te haya ocurrido.

