5º A: SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO
Semana18-22 mayo
1º SESIÓN

LUNES
MATEMÁTICAS
Página 162:
actividades 1, 2, 3 y 4.
Anexo 3

MARTES
MATEMÁTICAS
Página 162,
actividades 5, 6 y 7

2º SESIÓN

LENGUA
Terminar el relato del
viaje espacial, podéis
ilustrarlo con dibujos
relacionados con el
tema.

LENGUA
Repaso acumulativo
Página 128
Actividades 1, 2, 3 y 4.

3 SESIÓN º

PLÁSTICA
ANEXO 8

4º SESIÓN

MÚSICA
ANEXO 7

NATURALES
Anexo 1
ACTIVIDAD 1
Educación física.
Lo mismo que la
semana pasada.
Correr, caminar,
saltar, jugar con la
pelota…en la calle

5º SESIÓN

Lectura libro del mes

MIÉRCOLES
RELIGIÓN:
Anexo 5
VALORES:
(Trabajo quincenal)
Valores. Anexo 6
INGLÉS
ANEXO 9

JUEVES
MATEMÁTICAS
Página 166
actividades 8 y 9

VIERNES
MATEMÁTICAS
Página 163
Actividad 10 y 11

LENGUA
Repaso acumulativo
Página 128: 5, 6, 7 y
8

FRANCÉS
ANEXO 4

INGLÉS
ANEXO 9

LENGUA
Repaso acumulativo
Página 128
Preparar el dictado clase
de natación si es posible
que alguien me lo dicte y
hago una frase con cada
falta de ortografía.
Página 112(repaso
acumulativo).
Actividades 2, 3 y 4
INGLÉS
ANEXO 9

Escribimos las
actividades físicas que
hemos realizado
durante la semana

NATURALES
ANEXO1
Actividad 2.

Realizar un reto de
Jaime.

SOCIALES
ANEXO 2
Trabajo quincenal. Las
preguntas son
orientativas. Cada uno
lee las páginas 94 y 95
del libro y lo puede hacer
como quiera.
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ANEXO 1 CIENCIAS NATURALES
ACTIVIDAD 1(miércoles)
Lectura comprensiva de la página 101 sobre los cambios de estado.
Mapa conceptual sobre loa estados de la materia incluyendo las características de cada uno.
Mapa conceptual sobre los cambios de estado diferenciando cuando la temperatura aumenta y
cuando disminuye. En el esquema se debe definir claramente los conceptos: Fusión, vaporización,
sublimación, condensación, solidificación y sublimación.
ACTIVIDAD 2 (JUEVES)
Realizar las actividades 2 y 3 de la página 101.
Y copias en el cuaderno estas tres actividades y las realizas. Si te acuerdas sin mirar el libro.
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ANEXO 2 CIENCIAS SOCIALES
Trabajo para dos semanas. Tenéis tiempo hasta el 2 de junio.
SESIÓN 2 DEL TEMA 5 DE SOCIALES: LOS VISIGODOS
En primer lugar vamos a coger nuestra línea de edades históricas y vamos a situar a los visigodos a
principios de la Edad Media.
Escribimos visigodos al principio de la Edad Media.
Visualizamos el tutorial para situarnos en la edad histórica de la Edad Media.
https://www.youtube.com/watch?v=HYYYUv908G0
Para adentrarnos en la etapa histórica
https://www.youtube.com/watch?v=EUsV_qn13D8
Imperio Romano en el inicio de la Edad Media

El mapa de cómo estaba España durante los visigodo lo tenéis en el libro.
Coger lápiz y papel que vamos a coger apuntes de lo que se dice en el tutorial.
Podéis también informaros en internet, el libro de clase y cualquier libro de historia.
Realizamos un pequeño proyecto sobre los visigodos que podremos realizarlo a lo largo de dos
semanas.
Las preguntas que os hago a continuación son orientativas después de escuchar el tutorial y leer
las páginas 94 y 95 del libro de sociales podéis ser vosotr@s mism@s los que podéis elegir los
apartados del trabajo sobre los visigodos.

5º A: SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO
PREGUNTAS.
1. ¿En qué edad histórica sitúas a los visigodos?
2. ¿De dónde procedían los visigodos?
3. Los años 376 y 410 son unas fechas importantes para los visigodos. ¿Por qué?
4. Los visigodos en principio parecían aliados del Imperio Romano. Pero, ¿esto era una
realidad o era para aprovechar la debilidad del Imperio Romano para ganarles territorios?
¿Con qué intención llegaron a España? ¿Qué pactaron los romanos con los visigodos a
cambio de derrotar a los pueblos invasores?
Realiza el mapa de España y coloca en él a los suevos, cántabros y vascones. Señala Toledo
como capital de los visigodos durante este periodo de tiempo.
5. Motivos por los que cae el imperio romano especialmente en la zona occidental.
6. Principales diferencias entre los hispanorromanos que vivían en la península y los visigodos
está en el libro la respuesta) Busca información sobre la religión arriana que tenían en un
principio los visigodos.
7. ¿Qué rey visigodo logró conquistar el reino suevo y en qué año y así acabó dominando la
Península? La respuesta está en el libro.
8. Qué dos reyes dieron mejor unidad al reino. Señala que hizo cada uno. La respuesta está al
final de la página 94 del libro).
9. Los visigodos introducen el feudalismo. Tienes que escribir:
a) Definición de feudalismo.
b) Clases sociales durante el feudalismo, puedes dibujar la pirámide de jerarquía social
(clases sociales) que está en el tutorial. También tienes que escribir a que se dedicaba
cada una.
c) Explica qué era el vasallaje.
10. Arte visigodo.
11. Otras curiosidades.

No os preocupéis, realizarlo cómo sepáis y responded a las preguntas que podáis.
El tiempo es de dos semanas y me gustaría que no fuera un copia y pega si lo hacéis en ordenador.
Valoraré la elaboración personal.
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ANEXO 3 MATEMÁTICAS
RECORDAMOS:
COMPARACÍON DE FRACCIONES CON LA UNIDAD.
Cuando el numerador es igual al denominador son igual que la unidad.
3/3 Si divido una pizza en tres partes y me como las tres es como decir que me he comido toda la
pizza, la unidad.
3/5 es menor que la unidad porque si divido una pizza en cinco partes y tomo 3 partes .No me he
comido toda la unidad quedan 2 partes.
7/5 es mayor que la unidad porque si reparto la pizza en 5 partes y quiero comer 7 partes necesito
otra pizza. Es mayor a la unidad.
Una fracción es menor que la unidad si el numerador es menor que el denominador.
Una fracción es mayor que la unidad si el numerador es mayor que el denominador.
CALCULAR LA FRACCIÓN DE UN NÚMERO
Se multiplica el número natural, en este caso el 92 por el numerador de la fracción en el ejemplo
el 3 y el producto obtenido se divide entre el denominador.
3/4 de 92 = 92x3=276 276:4=69
FRACCIONES EQUIVALENTES.
Se obtienen multiplicando o dividiendo el numerador y el denominador por o entre el mismo
número
3/5 equivalente multiplico x2 6/10 x3 = 9/15
Para comprobar que son equivalentes se multiplican sus términos en cruz. Si los productos
obtenidos son iguales las fracciones son equivalentes (página 108)/
ESCRIBIR UN NÚMERO MIXTO EN FORMA DE FRACCIÓN (Página 112)
Para encontrar el numerador debemos multiplicar el número natural por el denominador de la
fracción y sumarle el numerador.
El denominador es el mismo
3 2/5 3x5+2=17 quedaría 17/5
UNA FRACCIÓN EN FORMA DE NÚMERO MIXTO
17/3 divido el numerador entre el denominador 17:3= 5 y como el resto es 2 me sobraran 2/3.
RESULTADO 17/3 = 5 2/3
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ANEXO 4 FRANCÉS

¿Dónde está el perro? Copia en la línea

▪ Dans: dentro _______________________ ▪ Derrière: detrás ___________________________
▪ Devant: delante _____________________ ▪ Sous: debajo _____________________________
▪ Entre: entre, en medio _______________ ▪ à côté de: al lado de ________________________
▪ à droite de…: a la derecha de____________________ ▪ Dehors: fuera___________________
▪ Sur: sobre, encima _______________________ ▪ Sous: debajo ___________________________
▪ à gauche de… a la izquierda de_________________ ▪ à droite de: a la derecha de ____________

1. Le chien est _________ la maison.

2. Le chien est___________la maison.

3. Le chien est____________ la maison. 4. Le chien est _________ la maison.
5. Le chien est___________la maison.

6. Le chien est____________ la maison.
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Anexo5
TRABAJO DE RELIGIÓN
Quincena del 18 al 29 de mayo
Lee y realiza las actividades referidas a María en mayo, mes que la Iglesia le dedica a Ella.

1. Busca en un diccionario el significado de la palabra interceder y cópialo.
a) Pon un ejemplo de alguien que interceda por otra persona.
b) ¿Qué significa que los cristianos tienen a María como intercesora?
c) Busca en un santoral de Internet o en un calendario qué fiesta de María se celebra el 24 de
mayo.
2. Lee la historia y contesta.
"Por aquel tiempo se celebraba una boda en Caná de Galilea, cerca de Nazaret, y es-taba allí la
madre de Jesús. Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos. Y, como faltara el vino, le
dice su madre a Jesús: «No tienen vino». Jesús le responde: «Mujer, ¿qué nos va a mí y a ti?
Todavía no ha llegado mi hora». Dice su madre a los sirvientes: «Haced lo que él os diga».
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Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de unos cien litros
cada una. Les dice Jesús: «Llenad las tinajas de agua». Y las llenaron hasta arriba. «Sacadlo ahora,
les dice, y llevadlo al maestresala». Ellos se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua
convertida en vino, como ignoraba de dónde venía (los sirvientes, que habían sacado el agua, sí lo
sabían), llama al novio y le dice: «Todos sirven primero el vino bueno y cuando ya todos están
bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora».
Así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus signos. Y manifestó su gloria, y creyeron en él sus
discípulos. Después bajó a Cafarnaúm con su madre, sus herma-nos y sus discípulos, pero no se
quedaron allí muchos días. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén."
Juan 2:1-13
¿Crees que esta historia tiene algo que ver con la pregunta anterior? ¿Por qué?
3. Fíjate en las siguientes actitudes de María y piensa cómo puedes llevarlas tú a la práctica con
las personas de tu entorno.

VALORES ANEXO 6
Visualizar el corto
Trabajo a realizar durante dos semanas
https://www.youtube.com/watch?v=SkepTHIKONw
Realiza una redacción teniendo en cuenta estos puntos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sabes o te cuesta reconocer tus defectos.
Te molesta si alguien te dice tus defectos.
Cosas que me gustaría mejorar de mí.
Aspectos de mi personalidad, que aunque a todos no les gustan, yo no los cambiaría nunca.
Crees que fue un acierto el regalo de la madre hacia su hijo ¿Por qué?
Otras cosas que considere importantes sobre la aceptación de uno mismo y de los demás.
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MÚSICA ANEXO 7
Peter and the Wolf is a program music which was composed by Sergei Prokofiev in 1936. Each
character in the story has a musical theme played by different instruments in the orchestra.
Video link:
 https://www.youtube.com/watch?v=Va8Uz6MoKLg&t=314s
Matching: Listen carefully to the music themes. Draw a line from the instrument to the character
it represents.
Hunter





Strings

Wolf




Basson

Peter





French Hor ns
Bird




Oboe

Grandpa





Timpani
Cat




Clarinet

Duck




Flute
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ANEXO 8
ART
Monday, 18th May
Hoy vamos a dibujar un bodegón de frutas.
A continuación tienes los pasos a seguir y unos modelos en los que inspirarte.
How to draw a still life:
1. Draw a background in your notebook and colour it with beautiful colours.
Dibuja un fondo en tu cuaderno y coloréalo con colores bonitos
2. Choose, draw and colour the fruits using another sheet or the worksheets
with stencils.Use the pointillism technique.
Elige, dibuja y colorea las frutas usando otro folio. Utiliza el puntillismo.
También puedes recortar las frutas que aparecen en las fichas con las
plantillas.
3.-Cut out and stick them on the background.
Recorta y pégalas sobre el fondo.
Watch these still life models or examples, they use the pointillism to colour the fruits
Observa estos ejemplos: usan la técnica del puntillismo para colorear las frutas.
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INGLÉS ANEXO 9
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ENGLISH
Wednesday, 20th May
Writing
Project: My great - grandparents
Según las notas que tomaste la semana pasada acerca de tus abuelos o bisabuelos, elabora un
Project siguiendo el modelo de la página 53 del Pupil’s book.
Puedes incluir fotografías o dibujos y presentarlo de forma limpia y ordenada en tu cuaderno o
realizar una presentación Power Point.
Si tenéis muchas dificultades para elaborar vuestro propio project, os dejo la opción de copiar el
texto que ha elaborado Rosa y traducirlo al español.

Thursday, 21st May
Reading and study skills
-

Activity book, pages 112-113 (El ejercicio 4 deberás completarlo a lo largo de la semana),
ex. 1,2,3,4

-

Activity book, page 127, ex. 1,2,3

Friday, 22nd May
Grammar
Worksheets: Completa las fichas de trabajo que aparecen en las páginas siguientes
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