
 

 

 

 

5ºA  PRIMARIA 

PLAN DE TRABAJO PARA LOS DIAS DEL 14  AL 18 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS 

 tema 9. 

Hay que leer muy bien los dos primeros puntos: 

1.- Rectas, semirrectas  y segmentos. 

2.- Angulos, clasificación y medida. 

De estos dos puntos os mando unos enlaces de youtube con una explicación para que os resulte más fácil entenderlo. 

Rectas , semirrectas y segmentos. 

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

Angulos ,clasificación y medida. 

https://www.youtube.com/watch?v=-3fEPbJr3Io  

https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU  

https://www.youtube.com/watch?v=uOKYA0tR1-c  

Además tenéis que hacer los ejercicios 2,3 y 4 del punto 1 y 2,3 y 4 del punto 2. 

SOCIALES  

seguir con el tema y trabajaremos el punto de los musulmanes en AL-ANDALUS. 

Tenéis que hacer un trabajo en el que expliquéis detalladamente las 5 etapas del período musulmán en la Península. 

Esto es todo,les escribré en classroom para explicárselo 

INGLÉS 

14/04/2020-  
Pupil’s book página 86 copia el dibujo de esta página en tu cuaderno de inglés y escribe las palabras en azul de la 
canción al lado de cada personaje según lo que aparezca en el dibujo. Después estudia su significado. 
Activity book página 86 actividad 1. 
 
 
15/04/2020-  
Pupil’s book página 87 copiar Grammar Spoltlight. 
 
Este cuadro de gramática nos dice que : 
It was used for cooking food. 
Esto era/fue usado para cocinar comida. 
 
Utilizamos después de la preposición “for” el verbo con –ing. “for cooking” 
Sin embargo en la siguiente frase: 
It was used to cook food. 
Esto era/fue usado para cocinar comida.Utilizamos después de “to” el verbo en infinitivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=GuGmwemd0gk
https://www.youtube.com/watch?v=-3fEPbJr3Io
https://www.youtube.com/watch?v=-zLWJYY42GU
https://www.youtube.com/watch?v=uOKYA0tR1-c


 
 
 
 

 Lo mismo ocurre con la siguiente frase.  Activity book página 87 actividad 1 y 2. 
 
17/04/2020- 
5ºA Project The Pied Piper of Hamelin – Costumes, Costumes, Costumes!!! Memorise 
script 
Watch the video  -  https://www.dailymotion.com/video/x79t52a 
Watch the video and listen to the story  -   
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/beatrix-potter 
Complete theactivity  -   
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/short-stories-british-tales-beatrix-potter-
worksheet.pdf 
 
Fun for all the Family: Numbers 1-100 work out Dream English 
https://www.youtube.com/watch?v=SxgCA1qOW20 

 
Practice numbers in English, keep fit and laugh /larf/ out loud with your 
family Have FUN! 

 

LENGUA 

Continuamos con el tema 9 

Ejercicio 1,2 y 3 de la  pág 191 

Aprender el modelo del verbo de la 1ª conjugación, formas simples 

La novela: https://www.youtube.com/watch?v=9nBEshUDwj8 

La reseña: https://www.youtube.com/watch?v=ziLFG9iC4cc 

FRANCÉS 

Vamos a repasar el verbo Aimer y la negación n’aimer pas. De la unidad 3 

Envio una ficha por classrom y la expliación 

RELIGIÓN 

Mando trabajo por classrom. Tema 5 

Paralelo de los primeros cristianos y la iglesia de hoy. 

MÚSICA 

Enviar al correo de la señorita Ana De Gea videos tocando: “Piratas del caribe” en la flauta. 

C. NATURALES 

Continuamos con el Tema 5 

Energía renovable y no renovables: https://www.youtube.com/watch?v=eDsG3GT1HK8 

       https://www.youtube.com/watch?v=Og6C1HyeaBs 

       https://www.youtube.com/watch?v=4fT2Hpc-B7A 
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