
 

 

 

 

5ºA  PRIMARIA 

PLAN DE TRABAJO PARA LOS DIAS DEL 20  AL 24 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS   Y   SOCIALES  

La señorita lo pone directamente en Classroom 

INGLÉS 

20/04/2020-Pupil’s book página 88 leer actividad 3. Activity book página 88 actividades 1,2 y 3. 
 
21/04/2020- Pupil’s book página 90 y 91. Leer 2 veces la historia. 
 
22/04/2020-Haz en tu cuaderno un cómic de 6 viñetas. Divide una página entera en 6 cuadrados y haz tus viñetas. 
Diseña la historia de la página 90 y 91 del Pupil’s book en forma de cómic. Recuerda que los cómic son diálogos 
cortitos. Las frases las podéis copiar directamente de la historia. 
 
24/04/2020- Haz en tu cuaderno la portada del tema 8. Recuerda hacer el vocabulario  de la página 95 del Pupil’s 
book en cuadros y poner el nombre debajo del cuadro con el dibujo. 

 

LENGUA 

Continuamos con el tema 9 

Ejercicio sobre el verbo mando por classroom, cada día los iré mandando para que no se agobien 

Aprender el modelo del verbo de la 1ª conjugación, completo, formas compuestas e impersonales, ya las simples las 

estudiamos la semana pasada 

Empezamos el tema 10 pág. 202 

-Hacemos la lectura “Renata escribe un diario” y respondemos a las dos primeras Preguntas. 

- Localizar en el texto las palabras: mola, follón, chunga y periquete; buscar el significado de cada una. 

- Verbos regulares e irregulares: https://www.youtube.com/watch?v=1c9q_ebnP28 

FRANCÉS 

Seguimos repasando el verbo Aimer y la negación n’aimer pas. De la unidad 3 pág 35 del cuaderno, hacer en un 

documento de word 

Comenzar tema 4  

La familia https://www.youtube.com/watch?v=h5ZOSxZN5Ww 

https://www.youtube.com/watch?v=bZQ1TBgvdlw 

RELIGIÓN 

Para terminar el tema 5 y antes de pasar al siguiente, leéis de nuevo el tema e intentáis responder a estas preguntas 

en un documento de Word. 

1 Completa estas frases sobre la pasión de Jesús. 

https://www.youtube.com/watch?v=1c9q_ebnP28
https://www.youtube.com/watch?v=h5ZOSxZN5Ww
https://www.youtube.com/watch?v=bZQ1TBgvdlw


— Las autoridades religiosas judías acusaban a Jesús de …………..    

— Los judíos detuvieron a Jesús y lo llevaron ante …………..  

— La mujeres que fueron al sepulcro para… … … . .  

2 ¿Qué significado tiene la resurrección de Jesús? 

3 Explica uno de los dos encuentros que tuvo Jesús con los discípulos después de la resurrección. ¿A quién y 

dónde se les apareció? ¿Cómo se sintieron? 

4 Explica cómo la Iglesia sigue los pasos de los primeros cristianos. 

MÚSICA 

Enviar al correo de la señorita Ana De Gea videos tocando: “Piratas del caribe” en la flauta, continuad con el mismo 

trabajo 

C. NATURALES 

Continuamos con el Tema 5 

Martes 21/04/20: 

_ Para repasar el punto 5 vamos a buscar una noticia relacionada con el calentamiento global. Pondremos el título, la 
noticia y al final un resumen breve de dos o tres líneas elaborado por vosotros sobre lo que trata la noticia. 

_ Leer las páginas 100 y 101 y hacer los ejercicios 1 y 2. 

_ Escribimos también la definición de desarrollo sostenible,(lo hacemos junto a los ejercicios 1 y 2 en un documento 
de Word): 

 “El desarrollo sostenible consiste en mantener nuestro bienestar actual y mejorar el de los   países en vías de 
desarrollo. Se debe hacer respetando el medio ambiente para no poner en riesgo el bienestar de generaciones 
futuras. Para conseguirlo debemos reducir el gasto energético.” 

Jueves 23/04/20: 

_ Visualizar el vídeo sobre el desarrollo sostenible y medidas para frenarlo. Es un vídeo muy entretenido. Verlo con 
atención ya que os va a servir para este punto y el que viene. Después de verlo escribe “qué cinco acciones puedes 
hacer tú para contribuir al desarrollo sostenible.” 

  https://youtu.be/_7XMZ-nxiJY 
_ Repasar los puntos anteriores y de este punto solo estudiar la definición de desarrollo sostenible  

https://youtu.be/_7XMZ-nxiJY

