
 

 

 

TRABAJO DE MATEMÁTICAS 5ºB E. P 

3ª SEMANA LUNES 30/3/20 AL VIERNES 3/4/20 

Lunes 30/3/20:  Lee la página156 y 157: RECTAS SEMIRRECTAS Y SEGMENTOS (ver los vídeos 

explicativos 

https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg 

https://www.youtube.com/watch?v=GuGmwemd0gk&list=RDCMUCb_KH0wa1yA7bCFxa1xPlO

Q&start_radio=1&t=0 

- Realiza de la página 157 el ejercicio 2  

Miércoles 1/4/20: Ver los vídeos explicativos de medir ángulos con el transportador 

https://www.youtube.com/watch?v=O83DKSYffp0&t=45s   

https://www.youtube.com/watch?v=CRXi4jQiRIM  

- Completa y Dibuja  

a) Un ángulo recto mide ______ grados. 

 b) Un ángulo llano mide ______ grados. 

 c) Un ángulo completo mide ______ grados. 

Jueves 2/4/20: Ver los vídeos explicativos de la clasificación de los ángulos según su amplitud 

https://www.youtube.com/watch?v=Ov1K_SxHn-s  

Viernes 3/4/20: Ver los vídeos explicativos de la clasificación de los ángulos según su posición 

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

https://www.youtube.com/watch?v=LKi2AA8Hjpk  

- Dibuja  

a) Dos ángulos opuestos por el vértice y agudos 

b) Dos ángulos adyacentes e iguales 

 c) Dos ángulos consecutivos, uno agudo y el otro obtuso. 

- CUALQUIER DUDA EN EL HORARIO DE CLASE DE MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE LA 

CLASSROM. 
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TRABAJO DE CIENCIAS SOCIALES 5ºB E.P 

 EL TRABAJO ESTÁ REGISTRADO EN LA PLATAFORMA CLASSROOM. 

Martes 31/03/20:  

- Leer pagina 98 y hacer los ejercicios 1 y 2. Antes de realizarlos debéis leerla bien 
para entenderlos. NO estudiar, no vamos a subrayar nada. 

- Leer pagina 99 y hacer una línea del tiempo como la que aparece en el libro, pero 

sin dibujos, solo el nombre y hechos importantes de esa etapa. En vuestro CIBLOC 

Cuando pongamos en la línea del tiempo “prehistoria” ponemos al lado “no existe 

la escritura” y cuando pongamos “historia” pondremos al lado “se inicia con la 

aparición de la escritura”. Mandar foto de la línea del tiempo por CLASSROOM. 

 

Jueves 02/04/20: 

- Os mandaré un video grabado por mi para explicar el punto 2. Debéis visualizarlo, 

preguntar dudas y haremos una línea del tiempo, pero esta vez para representar la 

Edad Media como la de la página 101, iremos rellenándola conforme vayamos 

viendo el tema. 

- Estudiar solo la línea del tiempo (elaborada por vosotros) del punto 1, lo demás de 

ese punto no. 

 

TRABAJO DE CIENCIAS NATURALES 5ºB E.P 

PARA CUALQUIER DUDA O CONSULTA PODEIS CONTACTAR CONMIGO A TRAVÉS DE MI 

CORREO paulilaborda@consolacioncaravaca.es. 

 EL TRABAJO ESTÁ REGISTRADO EN LA PLATAFORMA CLASSROOM. 

Miércoles 01/04/20:  

- Ficha de repaso punto 1” transformaciones de la energía”, se entregará en Word 
por CLASSROOM. He visto en los últimos ejercicios que hay algunas dudas sobre 
esto. 

- Leer punto 3 y subrayar todo el párrafo de “La dilatación” y de “Los cambios de 
estado” subrayar solo las dos primeras líneas. Estos puntos tratan sobre como un 
cuerpo puede cambiar con el efecto del calor. Si hay alguna duda preguntarme 
por classroom. 

Viernes 03/04/20:  

- Hacer los ejercicios 2, 3 y 4 de la comprensión lectora página 95. 

- Estudiar el punto 3 y repasar 1 y 2. 

- Repasar y hacer los trabajos que algunos de vosotros aún tenéis pendientes. Los 

poquitos que los tenéis todos hechos aprovechar para estudiar, haceros esquemas 

y este fin de semana descansar un poquito más que el resto por vuestro gran 

trabajo. 

mailto:paulilaborda@consolacioncaravaca.es


 

 

 

 

TRABAJO DE RELIGIÓN 5ºB E.P 

- Seguimos con el tema 5. 

 

TRABAJO DE LENGUA 5ºB E.P 

- Mando por classroom ejercicios sobre la raíz y las desinencias. 

- Seguimos estudiando el verbo haber, formas simples del subjuntivo y a lo largo de 

la semana continuaremos con las formas compuestas. 

 

TRABAJO DE FRNCÉS 5ºB E.P 

- Ejercicios sobre el verbo Être et s’appeler. 

English homework 5ºB 
 
30/03/2020- Hacemos en el cuaderno de inglés la portada del tema 7. Hacemos el título 
bonito. Escribimos UNIT 7 y el título de la unidad. Escribimos la fecha: Monday 30th March 
2020. Hacemos el vocabulario de la página 83 del Pupil’s book como siempre. Escribimos: 
vocabulary. Entonces hacemos cuadrados de 8 cuadritos de acho y 8 cuadritos de largo y un 
dibujo en su interior. Debajo pondremos el nombre del dibujo. 
 
31/03/2020-Activity book página 83 actividad 1 y 2 
01/03/2020- Leer historia de la página 84 del Pupil’s book. Hacer el ejercicio 1,2 y 3 del 
Activity book página 84.  
 
02/03/2020- Ver los vídeos 2 veces: 
https://www.youtube.com/watch?v=i9GlEYf8_5I 
https://www.youtube.com/watch?v=ARZReSPVnlU&t=2s 
 
03/03/2020- Copiar el  Grammar Spotlight del Pupil’s book página 85 en el cuaderno y leer el 
ejercicio 2 pensando cual sería la respuesta correcta. Activity book página 85 actividad 1,2 y 
3. 
 

TRABAJO MÚSICA 5ºB EP  
 

Desde el classroom de ciencias sociales os dejaré el trabajo de música. Una imagen para que 

comprobéis que la copiasteis bien y os la vais estudiando poco a poco en flauta. Adjuntaré 

también un video para visualizar. 
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