
 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
RELIGIÓN INGLÉS LENGUA SOCIALES PLÁSTICA 

 

RELIGIÓN 
 

-LECTURA COMPRENSIVA DEL TEXTO LA RESURRECCIÓN DE JESÚS PÁGINA 68. A 
CONTINUACIÓN REALIZA LAS ACTIVIDADES 3 Y 4. 

 

INGLÉS 
         

Hoy vamos a expresar tener que, como un deber  u obligación. Utilizamos “have to” Mira el 
recuadro de la página 51 (nunca significa deber dinero o un favor). 

ex. Tengo que viajar a Madrid         I have to travel to Madrid 

 

 

 



 

CEIP EL OLIVO - TORREDONJIMENO 

Ahora utilizamos lo que hemos aprendido. 

 

Por último comenzamos a aprender la canción. 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level05/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle 

Recuerda la tienes escrita en la página 57 

Draw and color: 

a) A red wool hat   b) A purple and green silk scarf 

 

 

 

 

b) A green cotton dress   d) A brown leather belt 

 

 

 

 

 

 

 

https://elt.oup.com/student/allaboutus/level05/songs?cc=ua&selLanguage=uk#tracktitle
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LENGUA CASTELLANA 
 

 

 

 

 

 

Ya sabes la tarea de hoy: terminar y pasar a limpio la descripción. 

¡¡¡Buen fin de semana!!! 

 

No se te olvide que puedes pasar un buen rato leyendo un libro.

 

. 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

1º Escucha este vídeo tutorial. 

 

2º Completa este resumen en tu cuaderno y mándalo a iPasen. 
 
En el año 711, el rey visigodo_______fue vencido por un ejército musulmán procedente 
del Norte de ________en la batalla de _______(Cádiz). 
Los musulmanes llamaron____________al territorio conquistado en la Península. 
El gobierno de Al-Andalus fue cambiando a lo largo de los siglos: El Emirato, El_____ y 
los reinos de Taifas. 
En la religión del Islam las enseñanzas están recogidas en el_______ 
Los musulmanes eras los descendientes de los conquistadores y los hispanovisigodos 
convertidos al______ 
Los mozárabes eran los hispanovisigodos que mantuvieron la religión_________ 
Los___________eran los seguidores del judaísmo. 

 

3º Realiza estas actividades del Edubook (abajo tienes un tutorial de acceso). 
Lee bien las preguntas y respuestas antes de elegir la correcta. Vuelve a hacer los 
ejercicios hasta que estén todos bien. No hace falta que me mandes nada de esta 
actividad al Pasen. 
 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U9Ft-xfRT_A
https://www.youtube.com/watch?v=tBpcYhu6KA0
https://www.youtube.com/watch?v=U9Ft-xfRT_A
https://www.youtube.com/watch?v=tBpcYhu6KA0
https://www.youtube.com/watch?v=U9Ft-xfRT_A
https://www.youtube.com/watch?v=tBpcYhu6KA0
https://www.youtube.com/watch?v=U9Ft-xfRT_A
https://www.youtube.com/watch?v=tBpcYhu6KA0
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4º Si quieres saber más: 
 
Invasión musulmana: 
https://www.youtube.com/embed/rAnEA3Q_Ef8?wmode=transparent 
 
Judaísmo: 
https://es.tiching.com/link/772753 
 
 
PLÁSTICA 

 

1º Visualiza este vídeo: 
 
https://www.youtube.com/embed/65za3g01DyQ?wmode=transparent 
 
2º Realiza una pequeña escultura (unos 20-30 cm) al estilo de Chillida (copiada o 
inventada) utilizando materiales reciclados como plásticos, cartones, corcho, pajitas, 
plastilina, papel de aluminio, botellas, alambre etc. En definitiva, usa los materiales que 
quieras. 
 
Se puede pintar o forrar. 
 
No hay plazo de entrega. Manda una foto de la obra a Pasen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/rAnEA3Q_Ef8?wmode=transparent
https://es.tiching.com/link/772753
https://www.youtube.com/embed/65za3g01DyQ?wmode=transparent
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NOTA: Las tareas, una vez terminadas, la puedes enviar vía foto al profesor/a 
correspondiente por Ipasen. Si tienes problemas ponte en contacto con el tutor/a para 
que te proporcione el EMAIL que hemos habilitado para ello. Si lo haces a través de email 
no olvides poner los siguientes datos en el asunto: 

Curso: 

Número de clase e Iniciales del alumno/a: 

Asignatura: 

Día de la tarea: 

Ejemplo: Tercero - Nº 20 - R.A.N. – Lengua Castellana – 14 de abril. 

 

A través de iPasen no olvides poner el nombre del alumno, el curso y el día de la tarea 
en el asunto. 


