
 

 

 

 

5ºA  PRIMARIA 

PLAN DE TRABAJO PARA LOS DIAS DEL 18  AL 22 DE MAYO 

MATEMÁTICAS 

Matemáticas: hacer los ejercicios del apartado "comprobamos lo aprendido “el 1,2,5 y 6. 

 

SOCIALES  

Hacer los esquemas de los apartados del punto 5 "la formación de los reinos cristianos" y "la 
evolución de los reinos cristianos". 
Luego hacer los ejercicios 3,4,5,6 y 7. 

 

LENGUA 

Como supongo que ya os sabéis el verbo cantar y comer que creo son los modelos que tenéis, ahora tenéis que 

empezar con el verbo vivir o el que tengáis como modelo en el anexo. Empezáis con las formas simples del modo 

indicativo y después del subjuntivo y cuando lo sepáis, imperativo y resto de las formas, también las compuestas. 

Iré enviando los enlaces a lo largo de la semana por classroom con las explicaciones necesarias. 

verbos ejercicios, repaso: https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-quinto-primaria-10-

anos/verbo-formas-simples-y-formas-compuestas-l7960. 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/pasado-presente-y-futuro 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/modo-subjuntivo 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/los-determinantes-5--de-primaria 

Verbo vivir ejercicios: https://es.educaplay.com/juego/577214conjugacion_del_verbo_vivir.html 

Tenéis muchos ejercicios online para poder practicar los verbos, pero primero tenéis que estudiarlos. 

Los adverbios: https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=9pvtKZG7wqk 

  https://www.youtube.com/watch?v=4N-ijvlsAKs 

 

Ejercicios online: https://espanol.lingolia.com/es/gramatica/adverbios/tipos/ejercicios 

FRANCÉS 

LES PREPOSITIONS DE LIEU  (pág 37 de vuestro libro, Tema 4) 

Iré dando las explicaciones por classroom 

https://www.youtube.com/watch?v=T6WksBhyyzY 

https://www.youtube.com/watch?v=IZsL5wqeEww 

https://www.youtube.com/watch?v=XwjRVzeTfJQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=1NUjTxQeJkU 

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

CANCIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=IIYS2_Y9XhM 

https://www.youtube.com/watch?v=npniUd2M_vI 

RELIGIÓN 

Tema 6   Resumir la pág 68 y 69 y después hacer el ejercicio nº2 

MÚSICA 

Museo de música étnica. La tarea estará en el classroom de música. 

C. NATURALES 

_ Visualizamos el vídeo sobre máquinas simples. (mando el enlace por classroom) 

  

_ Repasamos nuestros esquemas y hacemos los ejercicios 1, 2, 3  y 4 página 108 y 10 

 

 Hacemos ejercicios de repaso. ( el ejercicio 6 de la página 110 y los ejercicios 7, 8 y 11 de la página 111, en 

un documento de word. 
INGLÉS 

18/05/2020- 
Ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=s45yTgYhabU 
Resume el cuento en solo 5 líneas y cambia su final. Recuerda utilizar el pasado simple. Haz un dibujo de 
los personajes de tu cuento. 
 
19/05/2020- Busca una receta de algún postre típico de Reino Unido (cookies, Custard, Rice Pudding…) y 
escribe una lista con los ingredientes. Después escribe como se hace la receta y haz un dibujo de la 
versión final del postre. 
 
20/05/2020- 

Ver el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WdhwwqVaFLc 
Escribe en tu cuaderno la fecha y escribe 2 frases en pasado simple y 2 frases en pasado continuo. 
Speaking  
 
Learn English Kids British Council  -  Chores 
    
Helping Mum - Vocabulary 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/chores-2 
   
Helping Mum  worksheet https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-
doing-chores.pdf 

 
Trickywords - https://learnenglishkids.britishcouncil.org/tricky-words/football-the-moon 

 
Listen and watch  -   
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/video-zone/stay-clean-space 
 
22/05/2020-Project  
 
Watch the video -  https://www.youtube.com/watch?v=0rLhJZTHYo4 
 
Watch the video and learn the steps  -  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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