
 

 

 

 

5ºA  PRIMARIA 

PLAN DE TRABAJO PARA LOS DIAS DEL 25 AL 29 DE MAYO 

MATEMÁTICAS 

Los ejercicios de la semana estarán en classroom. 

Miércoles examen de matemáticas 
 

SOCIALES  

Haremos el punto 6  ¿Cómo era la sociedad en los reinos cristianos? y los ejercicios 3, 4, 5, y 7 

 

LENGUA 

Repaso raíz y desinencias: https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-le-5-22 

    https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-le-5-23 

https://www.mundoprimaria.com/quedate-casa/stpv-le-5-24 

Ejercicios online sobre los adverbios  (todos los tipos) 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/adverbios 

 
Las locuciones adverbiales son grupos de palabras que actúan igual que los adverbios, haciendo su misma función. Por 

ejemplo:  A lo mejor nos apuntamos. 

El campo semántico: https://www.youtube.com/watch?v=G-htDC7h8Mk 

Ejercicios pág 225 nº 5 ; pág 227 nº2 

Los signos de puntuación:  https://www.youtube.com/watch?v=h62vu464H5s 

   https://www.youtube.com/watch?v=NCSnt4nQN_ 

FRANCÉS 

Cuaderno de ejercicios pág 37 Ejercicio nº2, copiarlo y completarlo en un documento de Word, cuidado con la escritura 

Les animaux  de compagnie: https://www.youtube.com/watch?v=32nUuRYJozI 

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

          https://www.youtube.com/watch?v=7MtM5KTFSE8 

 Canción: https://www.youtube.com/watch?v=Ub-V1n6zpQE 

 Pág 38 del libro de francés ejercicio nº1, escribir las preguntas y respuestas en un documento de Word. La pregunta c 

la puedes hacer sin interrogar a nadie. 

RELIGIÓN 

Hacemos la reflexión sobre la virgen. Mando por classroom 
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Tema 6:   Diferentes servicios o ministerios de la Iglesia. 

Busca  y amplia información sobre los distintos ministerios de la Iglesia, quienes son: El papa, los obispos, los 

presbíteros, los diáconos… los tenéis en la pág 70 -71 (Tenéis que ampliar la información, no solamente lo que tenéis 

en el libro, buscad la  información en internet) Lo escribís en un documento Word. 

Después hacéis el ejercicio nº 10 de la pág. 71 

MÚSICA 

La tarea estará en el classroom de música. 

C. NATURALES 

Martes:_ Repasamos los esquemas del punto 1 y 2  

Repaso: https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 

Jueves: _ Visualizamos el vídeo que nos sirve para repasar lo visto anteriormente y entender este punto. 

Leemos el punto 3 y hacemos el ejercicio 2 y 3 de las páginas 112 y 113. 
_ subrayamos el cuadro rosa de la página 113 y los 4 cuadritos rosas de arriba sobre operadores 
mecánicos. 
Máquinas compuestas: https://www.youtube.com/watch?v=MoTtMxvp8X8 

INGLÉS 

25/05/2020- Escribe un email de 6 líneas como máximo que vaya dirigido a un/a amigo/a de la clase. En 
dicho email debes tratar los siguientes temas: 
-Cómo te encuentras tú. 
-Cómo se encuentra tu amigo (pregúntale) 
-Qué estás haciendo estos días que no vas al cole(Al menos 3 cosas diferentes como: preparar recetas 
de cocina, hacer ejercicio, jugar al baloncesto, barrer el suelo…). 
- Despídete de tu amigo/a y dile que esperas verlo pronto. 
 
26/06/2020- Ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Oc7WuYfGbrA 
 
FORMULARIO DE GOOGLE SOBRE: ALICE IN WONDERLAND. 
 
27/06/2020- PRESENT PERFECT  
https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/present-perfect 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-idiomas/present-perfect-in-english 
Speaking  
Cambridge A2 Movers speaking test – 
Sole 
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/movers/preparation/ 
    
Cambridge A2 Flyers speaking test– 
Michaela 
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/flyers/preparation/ 
 
Cambridge A2 Key for schools speaking test –  
Asia and Vittoria 
https://www.cambridgeenglish.org/exams-and-tests/key-for-schools/preparation/ 
 
 
29/06/2020- Project  
Watch the video and learn the dance  -   
https://www.youtube.com/watch?v=9sxifR0Ltqk 

 
Family Challenge – Learn the steps together in English. Keep fit with dance 
and laugh /larf/ out loud with your family 

 
Have FUN! 
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