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VIERNES 22 DE MAYO DE 2020 - 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

1ª HORA 2ª HORA 3ª HORA 4ª HORA 5ª HORA 
RELIGIÓN INGLÉS LENGUA - - 

 

RELIGIÓN 
 

¡¡¡¡Hola familia!!!! Espero que estéis muy bien.  Durante esta quincena vamos a trabajar 

el Tema 8 de nuestro libro que trata sobre “La Iglesia: ministerios y servicios”. 

Para ello os he elaborado dos actividades que pueden ayudarnos a conocer un poco todo 

esto. 

1. A continuación os mando un enlace y la página del libro donde se habla de la 

composición de la Iglesia, una vez lo hayáis visualizado o leído os propongo que 

respondáis a unas preguntas muy fáciles que vienen a continuación: 

a) ¿Quién es hoy el sucesor de Pedro y cuál es su función dentro de la Iglesia? 

b) Los sacerdotes, ¿cuál es su papel dentro de la Iglesia? 

c) Las comunidades cristianas están dirigidas por pastores, ¿quiénes son estas personas y 

qué sabes de ellos? 

d) ¿Quién ayuda a los sacerdotes en sus labores parroquiales? 

*https://www.youtube.com/watch?v=586wZRBhMGE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=586wZRBhMGE
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2. Elabora una breve biografía del papa Francisco y escríbela en un folio, si miras en la 

página del libro que te he enviado hay una dirección de internet que te puede ayudar o 

busca por donde quieras. 
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TAREA VOLUNTARIA. 
 
Nos encontramos en el mes de mayo, mes de María, dedicado a la madre de nuestro 

amigo Jesús y nuestra madre, por eso vamos a trabajar una actividad que tienen que ver 

con ELLA. 

 ¡Sonríe! ¡Toca foto! 
 

a) ¿Tienes en casa alguna Virgen (foto, cuadro, imagen…)? Te propongo que saques tu 

mejor sonrisa y te eches una foto junto a ella…  

 

b) Si no tienes ninguna, no te preocupes. Te mando este dibujo para que puedas 

completar tu Selfie con María… ¡Vamos allá! 

 

Sólo tienes que enviar una de las dos opciones: la foto o el dibujo: 
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INGLÉS 
         

Unit 6 “At the summer camp” 

Writing: Translate into Spanish the next text.  

 

Reading: Now read in high voice this text 

 

Grammar:     “GOING TO” 

Es un futuro de intención, es decir, tengo empeño en realizar una acción.  

En español utilizamos la perífrasis “ir a “ 

Yo voy a aprobar    I’m going to pass 

El lunes que viene voy a viajar a Port Aventura 

Next Monday I’m going to travel to Port Aventura.  

En inglés se conjuga con  

“Prest V To be+ going to + V  

Continuará… 
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TAREA ESPECIAL 
 

 
Para finalizar la semana aquí os dejamos el material para trabajar las emociones. En 
este PDF encontraréis gran cantidad de dibujos. Podéis elegir 2 o 3 de ellos para que 
fluya vuestra imaginación. Si os gustan más dibujos, podéis hacerlo de forma opcional 
y decorar vuestra habitación con ellos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PLÁSTICA 

 

RECUERDA QUE HAY QUE IR TERMINANDO LA ESCULTURA DE CHILLIDA 
 
1º Visualiza este vídeo: 
 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Transitar-los-adentros-_-Beatriz-Larepa-2020-1.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Transitar-los-adentros-_-Beatriz-Larepa-2020-1.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Transitar-los-adentros-_-Beatriz-Larepa-2020-1.pdf
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/olivodoc/files/2020/04/Transitar-los-adentros-_-Beatriz-Larepa-2020-1.pdf
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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. 
 
Manda una foto de la obra a iPasen cuando la tengas terminada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


