
 

“La motivación es lo que te pone en 
marcha, el hábito es lo que hace que sigas”. 



C.E.I.P. LOMA DE SANTO DOMINGO 

 

RESUMEN DE ASIGNATURAS 
 

LENGUA................................................................................................................................................Pág. 3 

      MATEMÁTICAS………………………………………………………………………………………………………….Pág. 4 

      INGLÉS..................................................................................................................................................Pág. 5 

      PLÁSTICA.............................................................................................................................................Pág. 6 

      RELIGIÓN............................................................................................................Pág. 7 

 Las siguientes asignaturas siguen con el plan de trabajo anterior: 

       CIENCIAS  

EDUCACIÓN FÍSICA (continua “Misión salvar el mundo”) 

MÚSICA  

FRANCÉS  

VALORES  

CIUDADANÍA  

 

HORARIO DE VIDEOCONFERENCIAS 
Os recordamos que las videoconferencias son para l@s alumn@s. Cualquier duda 

que tengan los padres/madres se harán a través de pasen. 

MAESTR@ FECHA ENLACE DE CONEXIÓN 

5ºA 

PEDRO 

(TUTOR) 

19 MAYO 

11:30 h  https://eu.bbcollab.com/guest/dbb3553c488d4d8294cf6e4dd08d4768 

PEDRO 

(MATES) 

20 MAYO 

11:30 h 
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac 

MÓNICA 

   (INGLÉS) 

21 MAYO 

11:30 h 
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a 

5ºB 

MÓNICA 

(TUTORA) 

19 MAYO 

11:30 h 
https://eu.bbcollab.com/guest/8ed415c39f0748d5b9f39b40907125fb 

PEDRO 

(MATES) 

20 MAYO 

11:30 h 

 
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac 

MÓNICA 

(INGLÉS) 

21 MAYO 

11:30 h 

 
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a 

5ºC 

NACHO 

(TUTOR) 

19 MAYO 

11:00 h 
  https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029 

PEDRO 

(MATES) 

20 MAYO 

11:30 h 

 
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac 

MÓNICA 

 (INGLÉS) 

21 MAYO 

11:30 h 

 
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a 

 

https://eu.bbcollab.com/guest/dbb3553c488d4d8294cf6e4dd08d4768
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a
https://eu.bbcollab.com/guest/8ed415c39f0748d5b9f39b40907125fb
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a
https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a


LENGUA DE 5º                                                      SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020 

Estos días veremos… El sujeto y el predicado. Repaso de Adjetivos.  

 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 
 

1 
 
El sujeto y el predicado → Copiar teoría pág. 208 (copiar 

cuadros y textos hasta empezar los ejercicios. No es 

necesario copiar los ejemplos).  

Pág. 208 → Realizar ejercicio 8. 

Pág. 210 → Realizar ejercicios 14, 15 y 16. Entregar 

fotos de las actividades 15 y 16. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Vh8bCYpIadc 

 

2 
Ejercicios 

interactivos 

(ampliación) 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/sujeto-predicado 

 
http://es.tiching.com/link/775441 

 
http://depoetasypiratas.blogspot.com/2015/05/actividades-interactivas-sujeto-predicado-atributo.html  (en esta página encontrarás varios 

enlaces para trabajar el sujeto y el predicado con juegos interactivos.  
 

→NO requiere entrega, solo práctica digital. 
 

3 
Ejercicios 

de repaso 

Pág. 42→Ejercicio 7. (Entregar foto del ejercicio 7). 

Pág. 43→Ejercicio 9 y 10. 

Pág. 44→Ejercicio 14 (Entregar foto del ejercicio 14). 

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: SOLO entregar fotos de los ejercicios 15 y 16 de la página 210, fotos del ejercicio 7 de la página 

42, y foto del ejercicio 14 de la página 44. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 18 de mayo al domingo 24 de 

mayo (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 24 de mayo. Elegir una opción de ellas (preferiblemente Moodle si se puede). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vh8bCYpIadc
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/gramatica/sujeto-predicado
http://es.tiching.com/link/775441
http://depoetasypiratas.blogspot.com/2015/05/actividades-interactivas-sujeto-predicado-atributo.html


MATEMÁTICAS DE 5º                                                      SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020 

Estos días veremos…los polígonos, los triángulos y su clasificación según sus ángulos y según sus lados, y 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 
 

 

 1 

Pág. 190 Leer. Copiar la teoría de “Los cuadriláteros” (con sus dibujos). Ej 15 y 

16. 

 

Pág. 191 Leer. Copiar la siguiente frase: “La suma de los ángulos de un 

cuadrilátero es igual a 360 º”. Ej 18. 

 

Pág. 193 Leer. Copiar como se trata esta línea con regla y compás (sus 3 pasos 

con sus dibujos). Copiar la teoría del rectángulo de la mediatriz. Ej: Dibuja en la 

libreta un segmento de 8 cm y calcula con regla y compás su mediatriz. 

 

Pág. 194 y 195 Leer. Pág 194: Copiar la teoría de la circunferencia y el círculo 

(con sus dibujos).  Ej 29.  Pág 195: Copiar el apartado Ten en cuenta (con dibujos). 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=vJskILrx5Kw 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9KmYxP7IG4 

 

 

2 
Ejercicios 

interactivos 

(ampliación) 

 
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/843810-clasificacion_de_cuadrilateros.html 

 

https://www.channelkids.com/game/cuadrilateros-50-y-60-grado  Bajar hacia abajo en la página hasta encontrar el juego interactivo 

Cuadriláteros 5º y 6º grado 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/circunferencia 

 

 

NO requiere entrega, solo práctica digital. 

 

3 
Ejercicios 

de repaso 

 

 

Pág. 70 Repasamos los múltiplos de un número. Ej 1, 2 y 4. 

Pág. 71 Ejercicio de pensamiento lógico matemático. Ej 20. 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: Entregar fotos de los ejercicios 15 y 16 de la pág. 190, ejercicio 18 de la pág. 191, ejercicio de mediatriz 

propuesto, ejercicio 29 de la pág. 194, y ejercicios 1 y 2 de la pág. 70. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 18 de mayo al 

domingo 24 de mayo (inclusive, hasta las 19:00 horas), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 24 de mayo. Elegir una opción de ellas 

(preferiblemente Moodle si se puede). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lVIRgYwjXfc
https://www.youtube.com/watch?v=vJskILrx5Kw
https://www.youtube.com/watch?v=XLlVTTSuuCo
https://www.youtube.com/watch?v=c9KmYxP7IG4
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/843810-clasificacion_de_cuadrilateros.html
https://www.channelkids.com/game/cuadrilateros-50-y-60-grado
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/circunferencia


INGLÉS 5º SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020 

Esta semana vamos a trabajar el verbo “HAVE GOT” 

                                                  EJERCICIOS PROPUESTOS  

* Recuerda anotar todo el vocabulario desconocido cuando estés realizando las actividades. Puedes usar este diccionario 

on-line: https://www.wordreference.com/ 

* Copia y pega el enlace en el buscador de Google si tiene problemas para acceder pinchando directamente. 

FECHA DE 
ENTREGA 

 PRIMERO, vamos a hacer un repaso  del verbo “have got”: 

1) Ver en YouTube estos vídeos explicativo sobre el verbo “have got”:  

https://www.youtube.com/watch?v=E60GFPLANuc 

https://www.youtube.com/watch?v=zPvG8D86atA 

2) Hacer estas fichas interactiva autocorregible:  

2.1.) https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_got,_has_got_as5656oi (NO enviar) 

2.2.) https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_got_-_Has_got_bb11696gh 

 TAREA PARA ENVIAR: Una vez hecha, comprueba tus respuestas. Después, realiza solo la actividad “H” en tu cuaderno 

(What have you got? What haven’t you got? Write eight sentences about yourself) (¿Qué tienes? ¿Qué no tiene? Escribe 

ocho oraciones sobre ti) (Puedes escribir cuatro oraciones afirmativas y cuatro oraciones negativas).  

 

-FECHA DE 

ENTREGA 

TAREA 

PARA 

ENVIAR: 

HASTA EL 

24 DE 

ABRIL  

 SEGUNDO, vamos a continuar trabajando la diferencia entre el verbo “TO BE” y el verbo “HAVE GOT” 
1) Hacer estas fichas interactivas autocorregible (NO se envían): 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Verb_to_be/To_be_vs._Have_got_bx286607ga 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Physical_description/Who_is_who$_hk139934qp 
 

2) Hacer esta ficha interactiva autocorregible: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/V._TO_BE_and_V._HAVE_GOT_-
_1_Multiple_Choice_jm27247vb 
 TAREA PARA ENVIAR: Una vez hecha, comprueba tus respuestas. Después, copia las catorce oraciones de forma 

correcta en tu cuaderno. 
3) Hacer esta ficha interactiva autocorregible: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/To_be_or_to_have_got$_bm5624qa 
 TAREA PARA ENVIAR: Una vez hecha, comprueba tus respuestas. Después, copia solo la actividad 4  

(form sentences) de la ficha en tu cuaderno. 

 
-FECHA DE 

ENTREGA 

TAREAS  

PARA 

ENVIAR: 

HASTA EL 

24 DE 

ABRIL  

 TERCERO, como ampliación te propongo algunos juegos y pequeñas historias interactivas (OPCIONAL): 
http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=195 
http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=966 
http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=1178 

       https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/ 

NO SE 

ENTREGA 

 

https://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=E60GFPLANuc
https://www.youtube.com/watch?v=zPvG8D86atA
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_got,_has_got_as5656oi
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_got_-_Has_got_bb11696gh
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Verb_to_be/To_be_vs._Have_got_bx286607ga
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Physical_description/Who_is_who$_hk139934qp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/V._TO_BE_and_V._HAVE_GOT_-_1_Multiple_Choice_jm27247vb
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/V._TO_BE_and_V._HAVE_GOT_-_1_Multiple_Choice_jm27247vb
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/To_be_or_to_have_got$_bm5624qa
http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=195
http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=966
http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=1178
https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/


ARTÍSTICA DE 5º DEL 18 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2020 

Estos días veremos… MONUMENTO ANDALUZ. 

SESIONES ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

PROPUESTOS 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 

  1 

 

 

Realiza un dibujo de algún monumento 

ejidense, o en todo caso, andaluz. La 

técnica que uses para el coloreado 

será totalmente libre (pintura, lápices, 

rotuladores, ceras, puntillismo,etc). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

      

     Es importante que tengas 

muy en cuenta la limpieza a 

la hora de hacer la entrega. 

   FECHA DE ENTREGA DE TAREAS:. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 18 de mayo al domingo 

31 de mayo (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 31 de mayo. Elegir una opción de ellas 

(preferiblemente Moodle si se puede). 
 



RELIGIÓN DE 5º                                                      SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO DE 2020 

Acabamos con las apariciones y seguimos con la Ascensión. 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 
 

 1 
 
Pág. 70 y 71Leer. Hacer el ejercicio 9 de la pág. 71. 

 

Libro de Religión de 5º o libro digital 

de Vicens Vives 

 

https://edubook.vicensvives.com/es/i

nicio 

 
 

 2 
 

 

Actividad online 

Buscar en la WEB un mínimo de 5 cuadros que 

representen apariciones de Jesús resucitado. 

Tenemos que escribir el nombre del cuadro y a su lado el 

nombre del artista. 

 

Libro de Religión de 5º o libro digital 

de Vicens Vives 

 

https://edubook.vicensvives.com/es/i

nicio 
 

 

 
 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: Fecha límite para subir a Moodle hasta el 29 de mayo de 2020.  

 

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio


 

 

“ILUSIÓN, ESFUERZO Y PRESEVERANCIA, 

¡NO TE RINDAS!”  

#ELLOMANOSEDESPLOMA 

 

SOLUCIONES 

PLAN DE TRABAJO 

DEL 11 AL 15 DE MAYO 



 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
 

TEORÍA A COPIAR 

Pág. 190 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SOLUCIONES EJERCICIOS 

 

Pág. 191 ejercicio 8. 

 

  

 

 

 



 

 

Pág. 191 ejercicios 9, 10 y 11. 

 

 

Pág. 191 actividad 13. 

 

 



 

 

Continuación pág. 191 ejercicio 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EJERCICIOS DE REPASO.  

Pág. 12 ejercicios 13 y 14. 

 

Pág. 26 ejercicio 7. 

 

 

Pág. 28 ejercicio 14. 

 

 



MATEMÁTICAS 
 
 

PÁGINA 34 
 



  
 
 
 
 
 
 



PÁGINA 52 
 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 



PÁGINA 186 
 

 

 
 



PÁGINA 187 
 

 

 
 



PÁGINA 188 
 

 

 
 



PÁGINA 189 
 

 

 
 



INGLÉS 5º SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020 

 

                   SOLUCIONES EJERCICIOS PROPUESTOS PLAN DE TRABAJO ANTERIOR 
* Recuerda anotar todo el vocabulario desconocido cuando estés realizando las actividades. Puedes usar este diccionario on-line: https://www.wordreference.com/ 

* Copia y pega el enlace en el buscador de Google si tiene problemas para acceder pinchando directamente. 

 PRIMERA ACTIVIDAD: Escribe en el cuaderno cinco oraciones inventadas con el verbo TO BE de cada forma (afirmativa, negativa e 

interrogativa). Ejemplo: +) She is an architect. -) She isn’t an architect. ?) Is she an architect?                          

 Es una actividad con respuesta abierta, no hay una solución única. 

 SEGUNDA ACTIVIDAD: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Pres%20ent_Continuous_bv1700jq 
Realiza la ficha interactiva autocorregible, una vez hecha comprueba tus respuestas. Después, escribe todas las oraciones de forma 

correcta en tu cuaderno. Ejemplo de la 1ª oración: Mary usually goes to school by bus (present simple).  

1. Mary usually goes to school by bus. (Present simple). 

2. Does she visit her grandma every Saturday? (Present simple). 

3. Listen! John is playing the violin. (Present continuous). 

4. Are you playing computer games right now? (Present continuous). 

5. I always do my homework after school. (Present simple). 

6. My brother doesn’t like Geography. (Present simple). 

7. They are watching television at the moment. (Present continuous). 

8. We aren’t fighting at the moment. (Present continuous). 

9. My sister is listening to music now. (Present continuous). 

10.  Does your father work in a factory? (Present simple). 

11. We play football on Sundays. (Present simple). 

12. She isn’t learning English at the moment. (Present continuous). 

13. Uncle Tom often drives his car. (Present simple). 

14. What time do they get up? (Present simple). 

15.  Where is mum? She is cooking in the kitchen. (Present continuous). 

16. I don’t take the dog for a walk every day. (Present simple). 

17. Emma sometimes helps her mum with the housework. (Present simple). 

18. Where do they live? In a house or a flat. (Present simple). 

19. I am brushing my teeth now. (Present continuous). 

20. Bill isn’t running now. (Present continuous). 
 

https://www.wordreference.com/
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Pres%20ent_Continuous_bv1700jq

