
 

 

 

 

5ºA  PRIMARIA 

PLAN DE TRABAJO PARA LOS DIAS DEL 1 AL DE JUNIO 

MATEMÁTICAS 

Hacer la ficha de repaso, se la pondré en classrom. 

SOCIALES  

 Hacer el esquema del punto 7 "LA CULTURA EN LOS REINOS CRISTIANOS", de los tres apartados. 
Después hacer los ejercicios 2,3 4 y 5. 

 

LENGUA 

Ejercicios de la pág232 nº 3 y 4 

Ejercicios online : https://www.orientacionandujar.es/2017/11/27/actividades-practicar-los-campos-semanticos/ 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/campo-semantico-l7924 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-segundo-de-primaria-7-anos/campo-semantico-l7867 

Tema 12 pág 242 https://www.youtube.com/watch?v=jwbG1jJC8AM 

Preposiciones: https://www.youtube.com/watch?v=j_jpBsZKBpo (Tenéis que aprenderlas) 

Las conjunciones: https://www.youtube.com/watch?v=eivMSuXxLDE 

Las interjecciones: https://www.youtube.com/watch?v=M8Z_CptE71E 

https://www.youtube.com/watch?v=QwKrae2TPOk 

https://www.gramaticas.net/2012/03/ejemplos-de-interjeccion-primaria.html (ejercicios online) 

Pág 243 ejercicionº6 

FRANCÉS 

Hacer el ejercicio que propone en nuestro libro de francés pág 39 Projet: Presente ta famille.  

Pág 41 ejercicio del cuaderno, traducir y responder a las preguntas. (Hay muchas palabras que no sabéis, tenéis que 

buscarlas. 

RELIGIÓN 

Pág 73 Evalúo mi aprendizaje, los ejercicios 1,2,3 y 4 

 Envíen una foto al tutor con un cartel felicitando a Mª Rosa o un dibujo de ella. Esas fotos durante la misa o 

antes y.o  después, según tele Caravaca, se podrán retransmitir. Las fotos felicitando a Mª Rosa me las 

envíais a mi, hasta el jueves 4 de junio. 

MÚSICA 

La tarea estará en el classroom de música. Y tendréis una video-llamada el viernes 5 a las 12.La señorita Ana 

os lo confirmará 

C. NATURALES 
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https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-cuarto-de-primaria-9-anos/campo-semantico-l7924
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-segundo-de-primaria-7-anos/campo-semantico-l7867
https://www.youtube.com/watch?v=jwbG1jJC8AM
https://www.youtube.com/watch?v=j_jpBsZKBpo
https://www.youtube.com/watch?v=eivMSuXxLDE
https://www.youtube.com/watch?v=M8Z_CptE71E
https://www.youtube.com/watch?v=QwKrae2TPOk
https://www.gramaticas.net/2012/03/ejemplos-de-interjeccion-primaria.html


MARTES: 
Leer el punto 4. podéis realizar una catapulta, pero no es obligatorio, solo al que le apetezca. 
- hacemos los ejercicios de la comprensión lectora de la página 115 y lo enviamos por classroom. 
subrayamos los tres cuadros rosas del título "uso adecuado de las máquinas". 
 

JUEVES: 
 
Hacer los ejercicios 8, 9, 10 de la página 116. 
 

INGLÉS 

1/06/2020-Busca información sobre un plato típico de Reino Unido (Fish and chips podría ser uno) y 

describe cómo es el plato en tu cuaderno (máximo 5 líneas). Después haz un dibujo en tu cuaderno, con 

lápiz y coloréalo.  

2/06/2020- Debes ver el vídeo de Hamlet. A continuación, debes hacer un cómic sobre la historia de 

Hamlet. Para el vídeo las veces que sea necesario la segunda vez para ir dibujando y redactando los 

bocadillos de las 6 viñetas. Recuerda que el cómic tiene texto cortito como en cada cómic de tu libro de 

texto.(Utiliza pasado simple y pasado continuo.) 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/node/17771 

3/06/2020- Elige tres tongue-twister de esta página. Escúchalos tantas veces como lo necesites. Pon la 

fecha en tu cuaderno y copia los tres tongue-twister. Después graba tu voz (no hace falta que sea un vídeo) 

y súbelo en esta tarea. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tongue-twisters 

5/06/2020-  Ver el vídeo de Gingerbread Man https://www.youtube.com/watch?v=YZfdcym8xis 

Escribe en solo 4 líneas(máximo 4 líneas) lo que ocurre en el vídeo. 

1ªLínea: Once upon a time…. 

2ªLínea: Gingerbread.... 

3ºLínea: Then... 
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