5º A: SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO
1º SESIÓN

2º SESIÓN

3º SESIÓN

4 SESIÓN

LUNES
LENGUA
Visualizar el corto
El vendedor de
humo.
Redactar su
contenido.
(Tarea a entregar)
MATEMÁTICAS
Anexo 1.
Tarea del lunes

PLÁSTICA
Anexo 6

MARTES
LENGUA
Realizar la encuesta
del anexo 3
(Tarea a entregar)

MIÉRCOLES

JUEVES
LENGUA
Comprensión lectora.
Ficha anexo 1.

VIERNES
LENGUA
Lectura del libro de
los meses mayo y
junio preparación
del trabajo.

MATEMÁTICAS
Anexo 2
Problemas del
martes.
(Tarea a entregar)
MÚSICA
Anexo 7

INGLÉS
Anexo 5

MATEMÁTICAS
Anexo 2
(Acertijo y sudoku)

MATEMÁTICAS
Anexo 2
(Problemas)

FRANCÉS
Anexo 4

SOCIALES
Página 105.
Actividades 1, 2 y 3
(Tarea a entregar)

EDUCACIÓN FÍSICA
Inventa un circuito
con diferentes
desplazamientos y
saltos.

EDUCACIÓN FÍSICA
Si sales pones en
práctica tu circuito.

NATURALES
Hacemos un mapa
conceptual sobre la
clasificación de los
materiales según su origen
y sus propiedades.
Página 106
(Tarea a entregar)
INGLÉS

El vendedor de humo
https://www.youtube.com/watch?v=_5NH8C8mdzU

INGLÉS
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Buenos días:
Se acerca el esperado fin de curso, os tengo que dar la enhorabuena a todos
y todas por la constancia y lo bien que habéis trabajado. El simple hecho de
esforzaros todos los días va a fomentar vuestro hábito de trabajo y esfuerzo,
totalmente necesario para cualquier estudio y trabajo que os propongáis en el
futuro.
Ha sido una prueba difícil y lo habéis superado como auténticos/as
campeones/as.
Esta semana, en el plan de trabajo, os pongo las tareas que me tenéis que
mandar, el resto las hacéis, pero no es necesario enviarlas.
En el anexo 3 hay una ficha de autoevaluación que sería conveniente que la
completen solos/as y que me la manden, para conocer los contenidos que les han
resultado más difíciles.
Esta ficha de autoevaluación os agradecería que la mandéis por correo
electrónico.
En el caso de las especialidades: música, francés, religión, plástica e inglés las
seguís enviando si no os dicen lo contrario las profesoras.
Muchas gracias por vuestro esfuerzo.
Pilar
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ANEXO 1 LENGUA
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ANEXO 2
Lunes
1

Lee y responde.

Virginia desayuna todos los días cereales.
Observa la información nutricional que
aparece en la caja.

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
• 20 gramos de proteínas cada 100 g.
• 76 gramos de hidratos de carbono cada 100 g.
• 4 gramos de grasas cada 100 g.
• Piensa y contesta.
– ¿Qué fracción de cada 100 g es de proteínas? ¿Y de hidratos de carbono?
– ¿Qué fracción de cada 100 g son de proteínas o de grasas?
– ¿Qué fracción de cada 100 g hay más de hidratos que de proteínas?
10
– ¿La fracción
es equivalente a la fracción de proteínas?
50

Calcula una fracción que sea equivalente a la fracción de grasas.
– En otros cereales la fracción de grasa es

4
90

¿Tienen más o menos grasas

que los que toma Virginia?

• Expresa en porcentaje la cantidad de cada nutriente en los cereales
que toma Virginia y calcula cuántos gramos de proteínas, hidratos de
carbono y grasas hay en 200 gramos.

Proteínas

Hidratos de carbono

Grasas
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Martes: Matemáticas
1-En una granja-escuela se han hecho en un año 150 fotos de personas, 467 de
paisajes, 263 de animales y 140 de plantas. Se han guardado en álbumes de 85
fotografías. ¿Cuántos álbumes se han utilizado este año?

2-Luis quiere comprar un televisor de 600 €. Ha decidido pagar de entrada la
mitad y el resto lo pagará en seis mensualidades iguales. Por ser buen cliente, le
descuentan 60 € del precio marcado. ¿Cuántos euros pagará cada mes?

3-En un almacén tienen que repartir 1.700 kilos de pintura en 15 botes con 15
kilos de pintura cada uno, 25 botes con 3 kilos cada uno y el resto en botes de 25
kilos. ¿Cuántos botes de 25 kilos tienen que preparar?

Jueves y viernes
1. Completar el sudoku. Debes poner en cada cuadro los números del 1 al 9
sin repetir
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2. Adivina la respuesta

Miguel quiere comprar yogures y batidos. Los yogures vienen en packs de 8 y los
batidos en packs de 6. ¿Podrá comprar 56 yogures justos? ¿Y 55 batidos justos?
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3. Pilar quiere empaquetar 30 diccionarios en cajas, todas con igual número
de diccionarios y de manera que no sobre ninguno. ¿De cuántas maneras
lo puede hacer Pilar?

4. Los autobuses a Calzadilla y a Valverde salen por primera vez a las 8 de la
mañana. Hacia Calzadilla sale un autobús cada 15 minutos y hacia
Valverde uno cada 10 minutos. ¿Cuántos autobuses salen hacia cada
pueblo desde las 8 hasta las 9 y veinticinco? ¿A qué horas coinciden en su
salida?

ANEXO 3
ENCUESTA DE AUTOEVALUACIÓN PERSONAL
Es interesante que responda cada niño y niña de forma autónoma, sin
intervención de los padres.
Te ha resultado difícil hacer las actividades desde casa. Qué es lo que te resultaba
más difícil.
………………………………………………………………………………………………………
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¿Tenías todos los días un horario fijo para realizar las tareas?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Has contado con la ayuda de otras personas: padres, madres, hermanos/as
mayores.
……………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Dónde te resulta más fácil trabajar, en casa o en la escuela?
………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Dónde te gusta más trabajar, en casa o en la escuela?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
En septiembre, ¿te gustaría continuar trabajando en casa como ahora o prefieres
volver a la escuela?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Tienes ganas de volver a la escuela?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
¿Qué es lo que más has echado de menos durante el tiempo que no has ido a la
escuela?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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¿Qué asignatura te ha resultado más difícil y cuál más fácil durante el tiempo que
no has ido a la escuela?
……………………………………………………………………………………………………………………………….
De cada una de las asignaturas: matemáticas, lenguas, sociales y naturales, qué
tema es el que más te ha gustado o te ha resultado más fácil y cuál el que menos o
te ha resultado más difícil.
……………………………………………………………………………………………………………………………....
De cada una de las asignaturas escribe 3 cosas, o más, que no hayas entendido y
quieres que volvamos a explicar en la escuela:
Matemáticas:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Lengua:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Sociales:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..........................
Naturales:
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….

Espacio para si quieres ampliar alguna pregunta y no has podido.
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ANEXO 4 FRANCÉS
Escribe las palabras o frases tres veces:
-BONJOUR! (Hola)
___________________________________________________________________
ÇA VA? (¿Qué tal?)
___________________________________________________________________
COMME ÇI COMME ÇA (Regular)
___________________________________________________________________
TRÈS BIEN (Muy bien)
___________________________________________________________________
COMMENT TU T´APPELLES? (¿Cómo te llamas?)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
JE M´APPELLE JEAN (Yo me llamo Juan)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
QUEL ÂGE TU AS? (¿Cuántos años tienes?)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
J ´AI DIX ANS (Yo tengo diez años)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
QU´EST-CE QUE TU AIMES? (¿Qué te gusta?)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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J´AIME LE CHOCOLAT (Me gusta el chocolate)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
QU´EST-CE QUE TU N´AIMES PAS? (¿Qué es lo que no te gusta?)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
JE N´AIME PAS LE RIZ. (No me gusta el arroz)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
TU PARLES FRANÇAIS? (¿Tú hablas francés?)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
UN PEU (Un poco)
___________________________________________________________________
___________________
OÙ EST LE CHIEN? (¿Dónde está el perro?)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
IL EST À CÔTÉ DE LA MAISON. (Él está al lado de la casa)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
QUI EST-CE? (¿Quién es?)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C´EST MARIE (Es María)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
AU REVOIR ! (Adiós)
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ANEXO 7: MÚSICA
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ANEXO 6
ART
Monday, 8th June
FLAGS
Draw the flags of 4 countries where people speak English: divide two pages of
your notebook in half and draw the flags using the same size (dos en cada hoja)
You can look at your English book for help: Steve, Joseph, Sita, Rosa, Duncan and
Lisa are from countries where the official language is English.

ANEXO 7
ENGLISH
Wednesday, 10th June
Grammar: a/an, some and any
- Lesson 4, pupil’s book, page 58:
 Exercice 11: Listen and read about fruits with seeds or with a Stone
(semillas o hueso). Utiliza el ebook para escuchar el texto.
Fíjate muy bien en las palabras que están en negrita.
 Exercice 13: Listen, repeat and learn.
Después de escuchar y repetir, copia el cuadro gramatical en tu
cuaderno y también las siguientes preguntas y respuestas.
When do we use a or an?
Usamos a para hablar de nombres en singular, que podemos contar o
contables, y empiezan por consonante; y usamos an cuando empiezan
por vocal, aunque las dos significan lo mismo (un o una).
When do we use some?
Usamos some para hablar de nombres contables en plural. Significa
unos, unas, algunos, algunas.
When do we use any?
Usamos any para hablar de nombres contables en plural y la frase es
negativa o interrogativa.
También podemos usar some (frases afirmativas) y any (frases
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negativas) para hablar de nombres que no podemos contar,
incontables, y no tienen forma en plural.
e.g.: some rice, some water, some coffee
- Activity book, page 57, ex. 10,11,12
Thursday, 11th June
Grammar and sound tracks
- Pupils’ book, page 59 ( you need your ebook ):
 Exercice 15: Listen, repeat, and count the syllables. Identify the Word
stress (sílaba tónica). Copia las palabras y subraya esa sílaba.
 Exercice 16: Listen and say True or false. Correct the false sentences.
- Activity book, page 58: Ex. 14 and 15
Friday, 12th June
Culture
- Pupil’s book, page 60
 ex. 19: Listen and read.
Recuerda que cuando lees un texto, debes buscar en el diccionario las
palabras que no conoces e impiden tu comprensión.
For example: LIVELY, STALL, POT, WIRE, LABEL…
 Exercice 20: Culture quiz time
- Activity book, page 59, ex. 16

