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 Las siguientes asignaturas siguen con el plan de trabajo anterior: 

- PLÁSTICA 

- MÚSICA 

- EDUCACIÓN FÍSICA (sigue “Misión salvar el mundo”) 

 

 

 

Os recordamos que las videoconferencias son para el alumnado. Cualquier duda que tengan 

los padres/madres se harán a través de PASEN. 

MAESTR@ FECHA ENLACE DE CONEXIÓN 

5ºA 

PEDRO 

(MATES) 

9 JUNIO 

11:00 h  https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac 

PEDRO 

   (LENGUA) 

10 JUNIO 

11:00 h  https://eu.bbcollab.com/guest/dbb3553c488d4d8294cf6e4dd08d4768 

MÓNICA 

   (INGLÉS) 

11 JUNIO 

11:00 h 
 https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a 

PEDRO 

(MATES) 

16 JUNIO 

11:00 h 
 https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac 

PEDRO 

(LENGUA) 

17 JUNIO 

11:00 h 
 https://eu.bbcollab.com/guest/dbb3553c488d4d8294cf6e4dd08d4768 

MÓNICA 

      (INGLÉS) 

18 JUNIO 

11:00 h 
 https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a 

PEDRO 

(DESPEDIDA 

FIN DE CURSO) 

 

22 JUNIO 

11:00 h 
 https://eu.bbcollab.com/guest/dbb3553c488d4d8294cf6e4dd08d4768 

RESUMEN DE ASIGNATURAS 

HORARIO DE VIDEOCONFERENCIAS 

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


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

 

5ºB 

  PEDRO            

(MATES) 

9 JUNIO 

11:00 h 
 https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac 

    MÓNICA 

   (LENGUA) 

10 JUNIO 

11:00 h 

 
 https://eu.bbcollab.com/guest/5f1c2252b7eb49ec832ff1007192dfc3 
 

       MÓNICA 

       (INGLÉS) 

11 JUNIO 

11:00 h 

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

 

PEDRO 

(MATES) 

16 JUNIO 

11:00 h 

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

MÓNICA 

(LENGUA) 

17 JUNIO 

11:00 h 

 
https://eu.bbcollab.com/guest/5f1c2252b7eb49ec832ff1007192dfc3 
 

MÓNICA 

(INGLÉS) 

18 JUNIO 

11:00 h 

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

MÓNICA 

(DESPEDIDA 

FIN DE CURSO) 

 

22 JUNIO 

11:00 h 

  
https://eu.bbcollab.com/guest/5f1c2252b7eb49ec832ff1007192dfc3 
 
 

5ºC 

PEDRO 

(MATES) 

9 JUNIO 

11:00 h 
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac 

NACHO 

      (LENGUA) 

10 JUNIO 

11:00 h 

 
 https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029 

MÓNICA 

(INGLÉS) 

11 JUNIO 

11:00 h 

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

PEDRO 

(MATES) 

16 JUNIO 

11:00 h 

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

NACHO 

(LENGUA) 

17 JUNIO 

11:00 h 

 
https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029 

MÓNICA 

(INGLÉS) 

18 JUNIO 

11:00 h 

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

NACHO 

(DESPEDIDA 

FIN DE CURSO) 

 

22 JUNIO 

11:00 h 

 
 https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029 

 

 

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


 

LENGUA DE 5º                                                      SEMANA DEL 08 AL 16 DE JUNIO DE 2020 

Estos días veremos… Repaso Análisis morfológicos. 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 
 

1 
Realizar los ejercicios del documento adjunto. Todos ellos están 

relacionados con los análisis sintácticos vistos hasta ahora.   

Hay dos formas de hacerlo:  

1. Copiando los ejercicios de ese documento en la libreta e ir haciéndolos. 

2. Fotocopiando el documento, pegando esas hojas en la libreta, y luego 

hacer los ejercicios. 

Enviar foto de TODOS ellos.  

https://www.youtube.com/watch?v=N4_LFUOeRC4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MMizPR5HRhs 

 

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

 

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

 

2 
Ejercicios 

interactivos 

(ampliación) 

- https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado/Suejto_y_Predicado.__El_verbo_uf279737qt 

- https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado/Sujeto_y_predicado_ge331493tk 

- https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado/Encuentra_el_predicado_tu353433cn 

- https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_y_Literatura/Sujeto_y_predicado/Sujeto_y_predicado_ol346495gv 

- https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado/Sujeto_y_Predicado_cn537745am 

NO requiere entrega, solo práctica digital. 

3 
REPASO 

*Es importante que conozcáis los tipos de palabras (visto durante todo el año), para poder realizar correctamente los análisis de oraciones. * 

Para práctica de tipología de palabras: 

- https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Clases_de_palabras/Nombres,_adjetivos_y_verbos_ht222377ou 

- https://es.liveworksheets.com/bu151712uk 

 

NO requiere entrega, solo práctica digital. 

 

4 
RECUERDA 

Los ejercicios se podrán entregar desde el día 08 de junio hasta el 16 de junio.  

 

LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO SERÁ SOLO PARA ENTREGA DE TAREAS ATRASADAS (ES DECIR, QUE NO 

HAYÁIS ENTREGADO TODAVÍA). 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: SOLO entregar fotos de los ejercicios de la ficha adjunta. Hay dos formas de entregarlas. 

 1. En Moodle: del lunes 08 de junio al Martes 16 de junio (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 16 de junio.  

Elegir una opción de ellas (preferiblemente Moodle si se puede). DIA 17, 18 Y 19 PARA TAREAS ATRASADAS (PREFERIBLE MOODLE). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N4_LFUOeRC4
https://www.youtube.com/watch?v=MMizPR5HRhs
https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Vh8bCYpIadc
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado/Suejto_y_Predicado.__El_verbo_uf279737qt
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado/Sujeto_y_predicado_ge331493tk
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado/Encuentra_el_predicado_tu353433cn
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_y_Literatura/Sujeto_y_predicado/Sujeto_y_predicado_ol346495gv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Sujeto_y_predicado/Sujeto_y_Predicado_cn537745am
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Clases_de_palabras/Nombres,_adjetivos_y_verbos_ht222377ou
https://es.liveworksheets.com/bu151712uk


Separa SUJETO y PREDICADO  (subraya de rojo el sujeto y de azul el 

predicado). 

 EJEMPLO  

Pedro y Cristina desayunan cereales con miel.  

  

Nosotros vivimos en un pueblo tranquilo.  

  

La niña pequeña duerme en su cuna.  

  

Tú tienes un hermano muy travieso.  

  

Mi maestra explicó la lección.  

  

Vosotros hacéis dibujos muy originales.  

  

Este cocinero prepara unas croquetas deliciosas.  

  

El osito de peluche está roto.  

  

Cristóbal trabaja en una fábrica.  

  

Pablo ayudó a su hermano.  



La casa de mi hermana Isabel tiene dos plantas.  

 

Carmen,Alvaro y Luis ganaron un premio importante.  

 

Bailaremos en la fiesta de fin de curso.  

 

Daniel ha hecho un buen trabajo.  

 

Belén echó una carta al buzón.  

 

La vaca muge en el establo.  

 

Mi padre cogió mi pelota de fútbol.  

 

Mi abuelo Manolo tocaba el piano.  

 

Nosotros cantábamos en un coro.  

 

María miraba el paisaje.  

 

Las fiestas de mi pueblo son muy divertidas.  

 



Él cocinaba en un restaurante muy famoso.  

 

Ismael y Julián compraron chucherías en el quiosco.  

 

Vosotros estudiáis poco.  

 

Yo aprendí a nadar en la piscina de Los Barrios.  

 

El libro de Lengua es interesante.  

 

Tu pantalón vaquero se manchó de lejía.  

 

Francisco recorta un dibujo.  

 

La mochila de mi amigo Pepe está llena de libros y cuadernos  

 

Estamos preparando una fiesta sorpresa.  

  

Ellos han ganado la carrera.  

  

La mochila azul de mi hermano pequeño se rompió durante la excursión.  

  

Miguel, Guillermo y Agustín son hermanos.  

  



Rodea en cada oración el núcleo del sujeto:  

EJEMPLO 

Tu pantalón vaquero está sucio. 

 

La camisa amarilla está guardada en el armario.  

  

Andrés ha encontrado un anillo en el jardín.  

  

Ellos quieren salir al recreo para jugar al fútbol.  

 

Rodea en cada oración el núcleo del predicado.  

EJEMPLO 

Tu pantalón vaquero está sucio. 

 

Belén y Tamara cuentan chistes divertidísimos.  

  

Javier  tiene un perro y tres gatos.  

  

Nosotros aprobaremos todos los exámenes.  

  

Amplia el sujeto de esta oración.  

EJEMPLO 

Tu camisa está en el armario.  

Tu camisa celeste está en el armario. 

 

El lápiz está dentro del estuche.  

________________________________________________________________  

 

 



Amplia el predicado de esta oración:  

EJEMPLO 

Mi amigo Juan estudia.  

Mi amigo Juan estudia matemáticas todas las tardes. 

Charo e Isabel leen.  

________________________________________________________________  

  

Completa con el predicado adecuado.  

EJEMPLO 

Mi hermano 

Mi hermano trabaja como maestro en un colegio.  

 

Tú______________________________________________________________  

  

La casa _________________________________________________________  

  

Esos pájaros_____________________________________________________  

  

Completa con el sujeto adecuado.  

EJEMPLO 

________ juegan al fútbol.  

 

Mis primas juegan al futbol.  

 

_________________________________________ son buenos amigos.  

_________________________________________ tienen plumas.  

_________________ va a clase de inglés por las tardes.  

  

 



Une con flechas  

Pablo                                        son muy traviesos y habladores.  

Los leones                                 ordenas siempre la habitación.  

Tú                                              estudia todos los días.  

Mis compañeros                        son carnívoros.  

  

  

Separa sujeto y predicado en las siguientes oraciones:  

Mi abuelo Antonio es carpintero.  

Eduardo ha ganado el primer premio en un concurso de dibujo.  

El chaquetón de Maribel se manchó de tinta.  

Quiero un equipo de música nuevo.  

  

Rodea en cada oración el núcleo del sujeto:  

Tú eres un poco revoltoso.  

Antonio siempre llega tarde.  

El reloj de Javier es digital.  

  

Rodea en cada oración el núcleo del predicado.  

Alejandro hará un viaje en avión.  

Ellas son las más responsables.  

El gato duerme dentro de su cesta.  

  



Amplia el sujeto de esta oración.  

La mesa está sucia.  

________________________________________________________________  

Amplia el predicado de esta oración:  

Ella come.  

________________________________________________________________  

  

Completa con el predicado adecuado.  

Vosotros_________________________________________________________  

  

La mochila ______________________________________________________  

  

Esos árboles _____________________________________________________  

  

Completa con el sujeto adecuado.  

________________________________________irán con su madre al médico.  

_________________________________________ no tienen hojas.  

_________________estás muy cansado.  

  

  

  

  



MATEMÁTICAS DE 5º DEL 8 AL 16 DE JUNIO DE 2020 

Estos días veremos…continuación con ejercicios de superficie, áreas, y el cálculo de la longitud de una circunferencia. 

SESIONES ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

  

VER primero los videos de apoyo. 

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

1 
(CONTINUIDAD) 

Pág. 218 Hacer los Ej. 1, 2, 6, 8 y 9 de la pág. 218. 

 

Pág. 221 Hacer. Hacer los Ej. 1, 2, 6 y 7 de la pág. 221. 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8 

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

https://www.youtube.com/watch?v=EfeRG40pm68 

  https://www.youtube.com/watch?v=4apZSF0hHEU 

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

2 
Ejercicios 

interactivos 
(ampliación) 

 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Medidas_de_superficie/Medidas_de_superficie_gv618979qs 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/La_circunferencia_y_el_c%C3%ADrculo/Longitud_de_la_circunferencia_ns555026sl 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/%C3%81rea_de_las_figuras_geom%C3%A9tricas/%C3%81reas_bs423014ye 

 https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/%C3%81rea_de_las_figuras_geom%C3%A9tricas/%C3%81rea_figuras_planas_vi469182hm 

 
NO hay que entregar, ENTRAR EN LOS ENLACES, y practicar. 

 

3 
REPASO 

 

Los números decimales. Ej. 1, 2 y 3 Pág. 144. 
https://www.youtube.com/watch?v=shXj-YCWWeM 

 

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

 

4 
RECUERDA 

 

Estos últimos ejercicios propuestos se podrán entregar desde el día 8 de junio hasta el 16 de junio. LOS DÍAS 17, 18 Y 19 DE JUNIO SERÁ 

SOLO PARA ENTREGA DE TAREAS ATRASADAS (ES DECIR, QUE NO HAYÁIS ENTREGADO TODAVÍA). 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: Entregar fotos de TODOS LOS EJERCICIOS propuestos. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: 

del lunes 8 de junio al martes 16 de junio (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 16 de junio. Elegir una opción 
de ellas (preferiblemente Moodle si se puede). LOS DÍAS 17, 18 Y 19 SON PARA TAREAS ATRASADAS (PREFERIBLE MOODLE). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE
https://www.youtube.com/watch?v=EfeRG40pm68
https://www.youtube.com/watch?v=4apZSF0hHEU
https://www.youtube.com/watch?v=EbVZBUuZHLo
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Medidas_de_superficie/Medidas_de_superficie_gv618979qs
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/La_circunferencia_y_el_c%C3%ADrculo/Longitud_de_la_circunferencia_ns555026sl
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/%C3%81rea_de_las_figuras_geom%C3%A9tricas/%C3%81reas_bs423014ye
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/%C3%81rea_de_las_figuras_geom%C3%A9tricas/%C3%81rea_figuras_planas_vi469182hm
https://www.youtube.com/watch?v=shXj-YCWWeM
https://www.youtube.com/watch?v=sFBwSrHNwyI


INGLÉS 5º                DEL 8 AL 16 DE JUNIO DE 2020 

Esta semana vamos a trabajar el futuro con el verbo “be going to” 

                                                  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 tienes problemas para acceder pinchando directamente. 

FECHA 
DE 

ENTREGA 

 PRIMERO, vamos a hacer un repaso  sobre los pronombres personales y el presente simple del verbo “to be”. 

1) Ver este vídeo explicativo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dqeSXV_j4l4&t=111s 
                                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=zP9-5zg0G6A 

2) Hacer esta ficha interactiva autocorregible (no se envía): 
               https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/To_be_-_Present_Simple_vs7037vq 

 

 
NO SE 

ENTREGA 

 SEGUNDO, vamos a continuar trabajando el futuro con el verbo “be going to” 
1) Ver este vídeo explicativo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=QCut75JdZss 

2) Hacer esta ficha interactiva autocorregible:  
 https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/What_are_they_going_to_do_when_they_get_home$_ce107df 

 TAREA PARA ENVIAR Nº1: What are they going to do when they get home? 

Una vez realizada la ficha anterior, comprueba tus respuestas y copia en tu cuaderno las seis oraciones. 

3) Hacer esta ficha interactiva autocorregible (no se envía):  
         https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_plans/Plans_2_ki40222mo  

4) Hacer esta ficha interactiva autocorregible: 
               https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Grammar._Going_to_kp602608kg 

 TAREA PARA ENVIAR Nº2: 

Una vez realizada toda la ficha anterior, comprueba tus respuestas y escribe la actividad número 1 y 5 en tu cuaderno. 

 TAREA PARA ENVIAR Nº3: Write about your plans for the summer. 

En esta actividad debes realizar un pequeño texto sobre tus planes para este verano. Pasos a seguir: 

- Escribir cinco oraciones afirmativas sobre tus planes para este verano y cinco oraciones negativas. 

- El texto debe empezar con esta oración: “This summer I am going to…”. 

- En el texto debes usar estos conectores que hemos practicado durante el curso: and, but, then, finally.  

 
-FECHA 

DE 

ENTREGA 

TAREAS  

PARA 

ENVIAR: 

HASTA EL 

16 DE 

JUNIO 

 TERCERO, como ampliación os propongo lo siguiente: 

- Página web donde podéis encontrar juegos educativos: https://www.gamestolearnenglish.com/ 

- Cuento: https://www.youtube.com/watch?v=2vADGQCUNIQ 
 

 

 NOTA IMPORTANTE: Los días 17, 18 y 19 de junio se dejarán para la entrega de tareas atrasadas, es decir tareas que no hayáis 

entregado todavía (preferiblemente vía Moodle). 

 
 

https://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=dqeSXV_j4l4&t=111s
https://www.youtube.com/watch?v=zP9-5zg0G6A
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/To_be_-_Present_Simple_vs7037vq
https://www.youtube.com/watch?v=QCut75JdZss
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/What_are_they_going_to_do_when_they_get_home$_ce107df
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Future_plans/Plans_2_ki40222mo
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/To_be_going_to/Grammar._Going_to_kp602608kg
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.youtube.com/watch?v=2vADGQCUNIQ


 

ACTIVIDADES:  CIENCIAS SOCIALES  5º CURSO;                                               PLAN DE TRABAJO FINAL DEL 8 AL 16 DE JUNIO DE 2020 
Estas semanas las dedicaremos a “EXPLORAR Y DESCUBRIR NUEVOS MUNDOS” mientras realizamos la entrega de actividades de Ciencias Sociales, mediante la siguiente 
propuesta de trabajo, relacionada con la Historia y LA ÉPOCA DE LOS DESCUBRIMIENTOS en la llamada EDAD MODERNA a partir del siglo XV: 
SESIONES: ACTIVIDADES: RECURSOS: 

 
 
 
 
 
 

    1 

 
a) RECUERDA Y REPASA: Corrige tus actividades de la semana anterior mediante la hoja de 
CORRECCIONES de la quincena pasada. 
¡ES MUY IMPORTANTE HACERLO  PARA REPASAR, CORREGIR ERRORES Y AFIANZAR LOS CONTENIDOS! 
 
b) Como repaso al tema anterior, realiza el Ejercicio 1 de la página 104 y los ejercicios 3 y 4 de la página 105. 
 
Ahora nos vamos a centrar en uno de esos grandes periodos de la historia que nos incita a pensar en carabelas, 
brújulas, especias, exploradores y mucho más… 
   
1º) Reproduce los siguientes vídeos alusivos al nuevo tema que vas a estudiar para aclarar de qué trata, tener una 
visión general de la época y poder cumplimentar las actividades requeridas que se detallan más tarde. 

Hoja de correcciones 
 
Libro de 5º curso de Ciencias 
Sociales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens 
Vives: 
https://edubook.vicensvives.co

m/es/inicio 

LA ÉPOCA DE LOS 

DESCUBRIMIENTOS: 

https://www.youtube.com/w

atch?v=ItLQhFJtVjs 

 

   2 
 

 
2º) Realiza a modo de resumen y esquema los ejercicios 1 de la página 126 y los ejercicios 3 y 4 de la página 127. 
 
3º) EXPOSICIÓN ORAL: Lee atentamente los puntos más relevantes del último tema de tu libro de texto sobre “LA ÉPOCA DE 

LOS DESCUBRIMIENTOS” (tema 6). Puedes usar información extra de enlaces, vídeos, ejercicios, correcciones e investigaciones 

que hayas recopilado sobre “La Época de los Descubrimientos en España“ para preparar un resumen y/o guión que te sirva de 

soporte para estudiarlo y memorizarlo. Realiza una exposición oral (con tus palabras) sobre los hechos que te parezcan más 

relevantes del tema. Grábate, comprímelo y envíamelo como ¡ACTIVIDAD ORAL EVALUABLE! 

Por ejemplo, Exposición sobre: Un resumen general del tema, o de los Cambios al inicio de la Edad Moderna, o sobre La 

Monarquía de los Reyas Católicos, La Unificación territorial y Religiosa, Las nuevas rutas de Cristóbal Colón, Mapas, 

Rutas y Avances científicos y técnicos en los Grandes Descubrimientos, El Imperio de los Austrias  y el conflicto de la 

Monarquía, La Colonización de América, El Declive del Imperio Hispánico, Los Borbones, Carlos III y el Despotismo 

Ilustrado, El Arte en los siglos XVI y XVII, varios epígrafes juntos o los que más te gusten… ¡tú eliges! 

(Ojo: SIN LEER y memorizando para tener activa tu mente). 

 
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA: 
https://encrypted-
vtbn3.gstatic.com/video?q=tbn:
ANd9GcQGcjgp6kcHJtLV3oOxQh
gxuCcJBr0oES_tVTW9YDP9VkA3
ucKw 
 
 
COLÓN Y LA ERA DE LOS 
DESCUBRIMIENTOS. 
https://www.rtve.es/alacarta/vi
deos/colon-y-la-era-del-
descubrimiento/colon-era-del-
descubrimiento-
travesia/1523700/ 
 
 

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=ItLQhFJtVjs
https://www.youtube.com/watch?v=ItLQhFJtVjs
https://encrypted-vtbn3.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcQGcjgp6kcHJtLV3oOxQhgxuCcJBr0oES_tVTW9YDP9VkA3ucKw
https://encrypted-vtbn3.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcQGcjgp6kcHJtLV3oOxQhgxuCcJBr0oES_tVTW9YDP9VkA3ucKw
https://encrypted-vtbn3.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcQGcjgp6kcHJtLV3oOxQhgxuCcJBr0oES_tVTW9YDP9VkA3ucKw
https://encrypted-vtbn3.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcQGcjgp6kcHJtLV3oOxQhgxuCcJBr0oES_tVTW9YDP9VkA3ucKw
https://encrypted-vtbn3.gstatic.com/video?q=tbn:ANd9GcQGcjgp6kcHJtLV3oOxQhgxuCcJBr0oES_tVTW9YDP9VkA3ucKw
https://www.rtve.es/alacarta/videos/colon-y-la-era-del-descubrimiento/colon-era-del-descubrimiento-travesia/1523700/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/colon-y-la-era-del-descubrimiento/colon-era-del-descubrimiento-travesia/1523700/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/colon-y-la-era-del-descubrimiento/colon-era-del-descubrimiento-travesia/1523700/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/colon-y-la-era-del-descubrimiento/colon-era-del-descubrimiento-travesia/1523700/
https://www.rtve.es/alacarta/videos/colon-y-la-era-del-descubrimiento/colon-era-del-descubrimiento-travesia/1523700/


 

4º) MEMORIA HISTÓRICA: 14 de Junio: CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MEMORIA HISTÓRICA Y DEMOCRÁTICA. (Lee, 

investiga y reflexiona). 

Este día se celebra para impulsar el reconocimiento a las víctimas del golpe de estado y dictadura en España para recordar y 

honrar a quienes se esforzaron por conseguir un régimen democrático y lucharon contra la Dictadura franquista y es por ello 

que nosotros lo conmemoramos con estas actividades:  

A) Visualiza en este enlace los lugares donde podemos encontrar elementos de la memoria histórica de Andalucía y haz una 

lista con aquéllos que más llamen tu atención pinchando en cada una de las ciudades.  

 

 

 

B) Analiza un cuadro: Se trata del Guernica. Observa los vídeos, obteniendo información sobre su autor, el periodo en el que se 

pinta y lo que simboliza, así como la relación que tiene con este periodo de la historia reciente de España que estamos 

estudiando. Existen diversas interpretaciones… ¿cuál es la tuya? 

Debemos reconocer el papel de la mujer en este periodo histórico a principios del siglo XX justo antes de iniciarse la guerra Civil 

Española y la Dictadura Franquista como agente de cambio de inercias y sufridor de las consecuencias de unos acontecimientos 

históricos que la delegaron a perder unos derechos ya conquistados y sumirse en un papel social secundario cuando no, 

represivo. Durante este periodo histórico del siglo XX, hay que reconocer la consecución del sufragio femenino en España, su 

papel como agente de cambio, la brutal represión que sufrió una parte de ellas en la Guerra Civil o la sumisión de la otra mitad 

durante la Dictadura Franquista, así como la participación en el proceso constituyente democrático tanto en España como en 

nuestra comunidad. Así se encontraba la mujer en este periodo aunque puedes investigar más por tu cuenta. 

 

 

C) REFLEXIÓN: Contesta a estas preguntas una vez hayas visto el vídeo de la forma de vida en la época: - ¿Cuáles crees tú que 

fueron las causas de la represión, encarcelamiento o ejecuciones en la Guerra Civil o la Dictadura”? 

-Imagina que te encuentras en el siglo XIX en España y quieres luchar por la igualdad de oportunidades, ¿cómo lo harías tú? 

Recuerda que debes ponerte en el papel de una mujer.  

 
 
 
 
 
 
 
 
A)LUGARES QUE ALBERGAN 
MEMORIA HISTÓRICA EN 
ANDALUCÍA: 
https://www.juntadeandalucia.es/o
rganismos/presidenciaadministraci
onpublicaeinterior/servicios/mapa/l
ugares-memoria-historica.html 
 
 
 
B)EL GUERNICA: 
https://www.youtube.com/watch?
v=uG15eEZa12Y 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=A6kSkBE6wmM 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=3GNJxrnj9VE 

 
 
 
 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/presidenciaadministracionpublicaeinterior/servicios/mapa/lugares-memoria-historica.html
https://www.youtube.com/watch?v=uG15eEZa12Y
https://www.youtube.com/watch?v=uG15eEZa12Y
https://www.youtube.com/watch?v=A6kSkBE6wmM
https://www.youtube.com/watch?v=A6kSkBE6wmM
https://www.youtube.com/watch?v=3GNJxrnj9VE
https://www.youtube.com/watch?v=3GNJxrnj9VE


 

D) Visita estos recursos relacionados donde se recopilan artículos sobre la memoria histórica de nuestro país, investiga los 

distintos apartados dedicados a ello, dentro de “conmemoraciones” y “contexto histórico” respectivamente y aprende a valorar 

su trascendencia: 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-ramas/memoria-historic-y-democratica 

https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/vivir-y-sentir-la-memoria 
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5º) Realiza los pasatiempos de la página 125 relacionados con el tema. 
 
ENLACES DE INTERÉS relacionados con el tema de LA EDAD MODERNA, para visionarlos y ampliar tus 
conocimientos en tu tiempo libre. 

ENLACES DE INTERÉS 

http://www.tiching.com/677251 https://www.youtube.com/embed/1BVu61eqWI8?wmode=transparent 
http://www.tiching.com/678957 https://www.artehistoria.com/es/contexto/losaustriasmayores-carlos-i-y-felipe-ii 
http://www.tiching.com/678958http://www.aplicaciones.info/sociales/historia/histo25.htm?utm_source=tiching&utm_medium
=referral 
http://www.tiching.com/678971 https://www.youtube.com/embed/z5Dcc6Rpx2M?wmode=transparent 
http://www.tiching.com/775271 https://www.youtube.com/embed/VMju6kZ_gDE?wmode=transparent 
http://www.tiching.com/775307 https://www.youtube.com/embed/QSzZnAMZE6g?wmode=transparent 
http://www.tiching.com/775429https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV_de_Francia#/media/Archivo:Louis_XIV_of_France.jpg 
http://www.tiching.com/775458 https://lclcarmen3.files.wordpress.com/2015/04/pirc3a1mide-social.png 
http://www.tiching.com/775459 https://www.youtube.com/watch?v=_ZJeXzJ352k 
http://www.tiching.com/775460 https://www.mapamundiparaimprimir.com/wpcontent/uploads/2018/07/mapamundi-politico-
mudosin-fronteras.jpg 

http://www.tiching.com/775461 http://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-cervantes/3833742/. 

 
Libro de 5º curso de Ciencias 
Naturales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens 
Vives: 
https://edubook.vicensvives.co
m/es/inicio 
 
Diccionarios, libros de Historia, 
Enciclopedias… 
 
Internet y sus diversos 
buscadores 
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: ¡ÚNICAMENTE SE SUBIRÁN A MOODLE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES! hasta el 16 de junio de 2020 
                                                                   PARA FINIQUITAR LA ENTREGA DE POSIBLES TRABAJOS ATRASADOS: HASTA EL 19 DE JUNIO  

 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/web/planes-y-programas/memoria-historic-y-democratica
https://colaboraeducacion30.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/vivir-y-sentir-la-memoria
https://www.youtube.com/embed/1BVu61eqWI8?wmode=transparent
https://www.artehistoria.com/es/contexto/losaustriasmayores-carlos-i-y-felipe-ii
http://www.aplicaciones.info/sociales/historia/histo25.htm?utm_source=tiching&utm_medium=referral
http://www.aplicaciones.info/sociales/historia/histo25.htm?utm_source=tiching&utm_medium=referral
https://www.youtube.com/embed/z5Dcc6Rpx2M?wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/VMju6kZ_gDE?wmode=transparent
https://www.youtube.com/embed/QSzZnAMZE6g?wmode=transparent
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV_de_Francia#/media/Archivo:Louis_XIV_of_France.jpg
https://lclcarmen3.files.wordpress.com/2015/04/pirc3a1mide-social.png
https://www.youtube.com/watch?v=_ZJeXzJ352k
https://www.mapamundiparaimprimir.com/wpcontent/uploads/2018/07/mapamundi-politico-mudosin-fronteras.jpg
https://www.mapamundiparaimprimir.com/wpcontent/uploads/2018/07/mapamundi-politico-mudosin-fronteras.jpg
http://www.rtve.es/infantil/serie/lunnis/video/lunnis-leyenda-cervantes/3833742/
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio


VALORES DE 5º                                                      DEL 8 AL 16 DE JUNIO DE 2020 

Esta semana… Vamos a realizar un cómic. 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 

 1 
-Contenidos: Búsqueda de soluciones ante situaciones difíciles. 

 

-Durante estos días realizaremos un cómic. Tendrá unas diez viñetas y el tema 

que trabajaremos será: “Ha llegado una vacuna para acabar con el 

coronavirus”. 

 
FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: Del 8 al 16 de junio (inclusive), o 

2. Por Pasen (mismas fechas de entrega). Elegir una opción de ellas (preferiblemente Moodle a ser posible). Del 17 

al 19 de junio se podrán entregar tareas pendientes de este trimestre (si las hubiera). 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN DE 5º                     TAREA DEL 8 AL 16 DE JUNIO DE 2020 

Finalizamos el curso 

SESIO

NES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE 

APOYO 

 
 

 1 
Actividad 1: Rompecabezas  

Hacemos un rompecabezas con la 

imagen del Papa Francisco que es el 

sucesor de Pedro y el máximo 

responsable y cabeza de la Iglesia 

Católica. 

Actividad 2: Ficha 2, repaso. 

En esta actividad titularemos una 

serie de imágenes y será un repaso 

de todo lo que habéis aprendido. 

 

Libro de Religión de 5º o 

libro digital de Vicens 

Vives 

 

https://edubook.vicensvi

ves.com/es/inicio 

 

 

 
 

 

 

 

FECHA DE ENTREGA: Fecha límite para subir a Moodle hasta el 19 de junio 

de 2020.  

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


 



 
 



 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS VALORES SOCIALES 

 

Evaluación final: Conocer tu opinión sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos es 

importante.  Explica qué te ha parecido, qué te ha gustado, qué cambiarías, etc. 

SESIONES ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 

 

 

 

 

 

2 

Evaluación final 

Para realizar esta tarea puedes guiarte a partir de estas ideas: 

- Diferencia la parte de cuando hemos estado en el cole con la que 

hemos realizado por la Moodle. 

- El diseño de las actividades: si la cantidad ha sido apropiada, 

difíciles, aburridas, suficientes ... 

- Evalúa a tu maestra: qué te gusta de ella y qué no como maestra. 

- Autoevaluación: cómo has trabajado tú, si crees que podrías 

haberlo hecho mejor... 

- ¿Qué cambiarías de la asignatura? 

 

Recuerda expresarte con corrección, cuidado con la ortografía, usa 

puntos y comas y sé responsable y correcto con tus opiniones. 
 

 

 

 

Actividad a realizar en la Moodle. 

 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es
/centros/almeria/login/index.php 

 

Fecha de realización y entrega: desde el lunes 8 al viernes 19 de junio. 

NOTA: todas las actividades realizadas en la Moodle están abiertas para su entrega hasta el día 19 de junio para aquel 

alumnado que tenga pendiente su realización. 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/login/index.php
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/login/index.php


 

                         

“TODO ESFUERZO TIENE SU RECOMPENSA, 

 ¡NO TE RINDAS!” 

 

 

SOLUCIONES 

PLAN DE TRABAJO 

DEL 1 AL 7 DE JUNIO 

 



LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

(SOLUCIONES DEL 01 DE JUNIO  

AL 07 DE JUNIO) 

TEORÍA A COPIAR 

Pág. 194 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES EJERCICIOS 

 

Pág. 194. Actividades 21, 24 y 30. 

 

 

 

Pág. 84 actividades 5 y 6 

 

 

 

 



Pág. 86. Actividades 14 y 15. 

 

 



MATEMÁTICAS 

CORRECCIONES DE EJERCICIOS (SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO) 

PÁGINA 100 

 

 

 

 

 



PÁGINA 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁGINA 210 

 

 

 

 

 

 

 



PÁGINA 211 

 

 

 



PÁGINA 213 

 

 

 

 

 

 



PÁGINA 219 

 

 

 

 

 



INGLÉS 5º    SEMANA DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2020 

Esta semana vamos a trabajar las “WH-Questions”. 

                                    SOLUCIONES 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 tienes problemas para acceder pinchando directamente. 
 TAREA PARA ENVIAR Nº 1: Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas. Debes hacerlo con respuesta larga. Puedes hacer una tabla como la 

siguiente.  

Esta actividad es de respuesta abierta (excepto la pregunta 3)pero todas las respuestas deben tener las siguientes estructuras: 

QUESTIONS ANSWERS 

1. Who is your favourite actor or actress? My favourite actor/actress is… 
2. Where do you live? I live in… 
3. When is the national day of your country? The national day of your country is 12th of October. 
4. Why do you want to learn English? I want to learn English because… 
5. What do you do in your free time? In my free time I…/ I… in my free time 
6. Which do you prefer chocolate or pizza? I prefer… 
7. How do you celebrate your birthday? I celebrate my birthday… 

 
 
 TAREA PARA ENVIAR Nº 2: Copia en tu cuaderno todas las preguntas de forma ordenada de esta ficha:  
      https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Word_order_in_questions_ri55596sz 

 

a) What’s your name? 

b) How are you today? 

c) Where are you from? 

d) What year were you born? 

e) Where do you live? 

f) Do you live in a flat or a house? 

g) Do you have any pets? 

h) Can you speak any other languages? 

i) Why are you studying English? 

j) What TV programmes do you watch? 

k) How often do you use a computer? 

l) What kind of magazines do you read? 

m) What did you have for breakfast? 

n) Did you do any sport yesterday? 

o) Where were you last night at ten o’clock? 

https://www.wordreference.com/
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Word_order_in_questions_ri55596sz


 

 

 TAREA PARA ENVIAR Nº3: Una vez realizada toda la ficha, copia en tu cuaderno solo la actividad 1. 
         https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Question_words/Wh-questions_practice_pz7522uu 

 

1. Where does she work? 

2. What have you bought? 

3. How long have the Nelsons been your neighbours? /How long have they been your neighbours? 

4. Who did your sister play tennis with yesterday? /Who did she play tennis with yesterday? 

5. Why are you going to Egypt? 

6. How often does Jenny have ballet lessons/How often does she have ballet lessons? 

7. Whose is this schoolbag? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Question_words/Wh-questions_practice_pz7522uu


CORRECCIONES: SOCIALES 5º CURSO;                                            PLAN DE TRABAJO QUINCENAL  DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2020 
Esta quincena la dedicaremos a la 2ª entrega de actividades de Ciencias Sociales, mediante la siguiente propuesta de trabajo relacionada con la Historia: 
Historia Universal y especialmente con la Edad Media, Al Andalus y los Reinos Cristianos. 

SESIONES: ACTIVIDADES: RECURSOS: 

 
 
 
 
 
 
      1 

 
a) RECUERDA Y REPASA: Corrige tus actividades de la semana anterior mediante esta hoja de CORRECCIONES de 
la quincena pasada. 
¡ES MUY IMPORTANTE HACERLO  PARA REPASAR, CORREGIR ERRORES Y AFIANZAR LOS CONTENIDOS! 
        a)(TRABAJO PERSONAL) 
 
b) Analiza, estudia e investiga la información para cumplimentar las actividades requeridas que se detallan a continuación:    
b)(TRABAJO PERSONAL) 
 

  1º) GRANDES PERIODOS DE LA HISTORIA UNIVERSAL: Reproduce los vídeos 1, 2 y 3 de los siguientes enlaces, para ver 
distintas versiones de los hechos más relevantes ocurridos al ser humano a lo largo de la historia. Sitúalos mentalmente 
en tu línea del tiempo para que sigas la evolución cronológica de los sucesos. 
        1º)(TRABAJO PERSONAL) 

       
            Hoja de correcciones. 
Vídeos: 1.“La Historia”: 

https://youtu.be/bMUox4s8RHw 

2.“Historia Universal en 4 

minutos”: 

https://youtu.be/iCzPV0IM9-A 

3.“Historia y prehistoria contada 

por playmóbiles”: 

https://www.youtube.com/watch?

v=LY1YBSp6gVo 

 
      
 
 
 
 
 
 
       2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ahora nos vamos a centrar en uno de esos grandes periodos de la historia en el que se inspiran los cuentos de castillos, 
caballeros, princesas, campesinos y donde encontraremos mucho más… 
 
2º) “LA EDAD MEDIA”: Reproduce el vídeo del siguiente enlace y conocerás las características, formas de vida y hechos más 
relevantes de este periodo de la historia mundial (que puedes situar el tu línea del tiempo tras La Edad Antigua) y que 
comienza hacia el siglo V. ¡Descubre la historia de Mil años en sólo 10 minutos!  
        2º)(TRABAJO PERSONAL) 
 
Mientras, en nuestra Península Ibérica, se desarrollaban una serie de hechos y culturas determinantes para las épocas 
venideras: 
 3º) AL ANDALUS: Reproduce los siguientes vídeos de los enlaces adjuntos y observa la evolución histórica de nuestra 
península y el mestizaje de culturas durante esa época. ¿Qué era el Califato de Córdoba? 
        3º)(TRABAJO PERSONAL) + El Califato de Córdoba fue un estado musulmán andalusí con capital en Córdoba, 
proclamado por Abderramán III en el año 929, que puso fin al emirato independiente instaurado por Abderramán I en 756 y 
perduró oficialmente hasta el año 1031, en que fue abolido, dando lugar a la fragmentación del estado Omeya en multitud 
de reinos conocidos como Taifas.  
Por otro lado, la del Califato de Córdoba fue la época de máximo esplendor político, cultural y comercial de Al-Ándalus, 
aunque también fue intenso en algunos de los reinos de Taifas. 
 

 
 
 
Vídeo “La Edad Media”: 
https://youtu.be/DjdFLJT5lhY 
 
 
 
 
 
AL ANDALUS: 
https://youtu.be/lN6x0wXJtNk 
 
 
CIUDAD MUSULMANA: 
https://youtu.be/jHoCfdXWKOA 
 
 
 

https://youtu.be/bMUox4s8RHw
https://youtu.be/iCzPV0IM9-A
https://www.youtube.com/watch?v=LY1YBSp6gVo
https://www.youtube.com/watch?v=LY1YBSp6gVo
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rdoba_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Abderram%C3%A1n_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato_de_C%C3%B3rdoba
https://es.wikipedia.org/wiki/Abderram%C3%A1n_I
https://es.wikipedia.org/wiki/Fitna_de_al-%C3%81ndalus
https://es.wikipedia.org/wiki/Taifa
https://es.wikipedia.org/wiki/Al-%C3%81ndalus
https://youtu.be/DjdFLJT5lhY
https://youtu.be/lN6x0wXJtNk
https://youtu.be/jHoCfdXWKOA
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4º) Lee  la página 89 del tema 5 de tu libro de sociales sobre la diversidad de culturas que convivían en la     
       península y realiza el ejercicio 8. 
8. En Al-Andalus convivían tres culturas distintas: musulmanes, de religión islámica, mozárabes, de religión cristiana, y 
judíos, que profesaban la religión judía. Las tres religiones son monoteístas pero con alguna diferencia: el templo de los 
judíos es la sinagoga y su día de culto es el sábado. Los islámicos rezan en la mezquita el viernes y los cristianos en las 
iglesias los domingos. Cada religión tiene su libro sagrado: los judíos, el Tora; el islam, el Corán y los cristianos, la Biblia. Otra 
diferencia importante es la consideración que tienen hacia Jesús de Nazaret. Los judíos no creen que Jesús sea Dios. El Islam 
lo considera como un profeta importante y el Cristianismo lo considera Hijo de Dios. Además, cada religión tiene sus propias 
fiestas y celebraciones. 
 
5º) Lee y observa los dibujos de la página 90 sobre los avances en el campo y haz una lista con todos      
       ellos, explicando para qué servían. ¡ACTIVIDAD EVALUABLE!  

- Los campesinos viven en alquerías o casas de campo. 
- Usan novedosas técnicas de regadío que aumentan la producción agrícola. 
- Venden su excedente de producción agrícola en el zoco o mercado. 
- En los campos cultivan frutas, verduras, cereales, hortalizas, plantas aromáticas (como el azafrán) y plantas 

textiles (como el algodón y el lino). 
- Aprovechan el agua gracias a la  construcción de aljibes (pozos) y acequias (que conducen los cursos del agua), 

norias (que elevan el agua para regar cultivos), albercas (para embalsar el agua).  
- Introducción de nuevos cultivos orientales como la granada, el melón, el albaricoque, la berenjena, la alcachofa y el 

espárrago. 
 
6º) Lee la página 92 y haz una lista de lo que nos dejó el Legado Andalusí. 
- Avances científicos, culturales y técnicos como: bibliotecas y escuelas en las que se traducían textos antiguos y donde 
trabajaban muchos sabios de distintas disciplinas. 
- Nuevas técnicas de navegación para expediciones atlánticas, con instrumentos como las cartas náuticas, brújulas y 
astrolabios y se confeccionó el mapamundi. 
-Se introdujo el papel con el que se escribieron numerosos libros y se introdujeron palabras de origen o influencia árabe. 
- Proliferaron importantes geógrafos, historiadores y filósofos, así como narradores, cuentistas y poetas. 
- Se introdujo la numeración arábiga, el sistema decimal, el concepto del cero, el ábaco. 
- El arte hispanomusulmán con importantes monumentos como la Alhambra y la Mezquita. 
- Juegos como el ajedrez. 
 
7º) Investiga: ¿Qué eran Los Reinos Cristianos? Los reinos cristianos fueron reinos y condados, integrados por personas de 
religión cristiana que, tras la rápida conquista musulmana de la mayor parte de la península y siendo la hegemonía de Al 
Andalus, comenzaron a organizar núcleos de resistencia en las montañas del norte que, poco a poco consiguieron la 
Reconquista, tras la cual, convivían las tres culturas: cristianos, mudéjares (musulmanes que permanecieron en las tierras 
conquistadas) y judíos (habitaban en las ciudades). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Libro de 5º curso de Ciencias 
Sociales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens 
Vives: 
https://edubook.vicensvives.com/e
s/inicio 
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8º) Lee sobre las Clases Sociales que convivían en este periodo en la página 95 y haz el ejercicio 18. 
18. En la sociedad medieval se distinguían los estamentos privilegiados, entre los que contamos los nobles y el clero, y los 
no privilegiados, es decir, los campesinos y los burgueses. Cada estamento tenía una función: los hombres nobles 
guerreaban, mientras que las mujeres se encargaban de los hijos y de organizar los castillos y los eventos sociales con la 
ayuda del servicio. El clero se ocupaba del culto a Dios, los campesinos trabajaban la tierra y los burgueses eran los 
artesanos y comerciantes.  
Algunas diferencias entre los privilegiados y los no privilegiados son que los primeros habitaban en castillos y monasterios y 
poseían la mayor parte de la tierra. Vivían de las cosechas y los impuestos de los campesinos, y gozaban de numerosos 
privilegios sociales. Los campesinos constituían la mayor parte de la población. Muchos eran siervos de un señor feudal que 
los protegía a cambio de una gran parte de la cosecha. Además, no podían abandonar las tierras sin el permiso del señor. 
Más tarde, con el renacimiento de las ciudades, surgió la burguesía, formada por artesanos y comerciantes. 
 
9º) Arte: Románico y Gótico: Lee en la página 100 y 101 sobre los Artes Románico y Gótico que      
      imperaban en la época y realiza el ejercicio 27. 
27. Románico: Planta → cruz latina. Arcos y bóvedas → arco de medio punto y bóveda de cañón. Muros → gruesos. 
Ventanas → escasas y pequeñas, cosa que convierte los interiores en espacios oscuros. Decoración → la pintura juega un 
gran papel, y se centra en imágenes de la Biblia y la vida de Jesús. El lugar central lo ocupaba el Pantocrátor, una 
representación de Jesucristo en Majestad.  
Gótico: Planta → cruz latina. Arcos y bóvedas → arco apuntado y bóveda de crucería. Muros → altos y esbeltos. Ventanas → 
grandes ventanales y rosetones, por lo que los interiores resultan muy luminosos y coloridos. Decoración → la decoración se 
encuentra tanto en el interior como en la fachada, y destaca la escultura, que representa a Jesús, la Virgen, los apóstoles y 
los santos. 
Busca ejemplos de obras pertenecientes a estos dos tipos de arte. (Trabajo personal) 
 
10º) Completa el Esquema de la página 104.                ¡ACTIVIDAD EVALUABLE! 
1. Al-Andalus → sociedad → musulmanes Al-Andalus → economía → agricultura → técnicas de regadío Al-Andalus → 
ciudades → alcazaba Al-Andalus → legado → arquitectura  
2. Reinos cristianos → sociedad → privilegiados → nobles Reinos cristianos → sociedad → privilegiados → campesinos 

Reinos cristianos → castillo → torre del homenaje Reinos cristianos → ciudad → artesanía Reinos cristianos → arte → 

gótico. 

 
 
 
Diccionarios, libros de Historia, 
Enciclopedias… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Internet y sus diversos buscadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Puedes consultar a tu familia y 
entorno más próximo. 
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11º) Repaso: Realiza los ejercicios 3 y 4 de la página 105 de tu libro. 
3. – Los visigodos entraron en la Península por el Norte y crearon un reino con capital en Toledo. – La conquista musulmana 
de la Península se inició en el siglo VIII y se realizó muy rápidamente. – El Califato de Córdoba fue la época de mayor 
prosperidad de Al-Andalus. – En la Edad Media convivieron en la Península Ibérica musulmanes, cristianos y judíos. – En los 
reinos cristianos se creó una sociedad feudal en la cual la nobleza y el clero eran los grupos privilegiados. – La unión de los 
reinos de Castilla y León dio lugar a la Corona de Castilla. – El arte románico se caracteriza por la utilización en sus 
construcciones de la bóveda de cañón y el arco de medio punto.  
 
4. Invasión visigoda → 416 Batalla de Guadalete → 711 Invasión musulmana → 711 Batalla de Covadonga → 722 
Proclamación del Califato de Córdoba → 929 Inicios del arte románico → 1.000 Creación de la Corona de Aragón → 1.137 
Inicios del arte gótico → 1.200 Fin de los reinos de taifas → 1.492 
 
12º) TIPOS DE CIUDADES DE AL ANDALUS:  
Imagina que retrocedes en el tiempo y vives en la Edad Media, dentro de la Península Ibérica. 
Explica con tus palabras, tras haberte documentado bien, cómo vivirías en ese tiempo, tanto si te encontraras en a) un 
Reino Cristiano como si fueras b) miembro de la Sociedad Andalusí. (Debes explicar la vida en ambos).                  
¡ACTIVIDAD EVALUABLE!   (Trabajo personal tras estudio global) 
 
13º) Puedes realizar los Pasatiempos relativos al tema, de la página 103. 
Jugando también se aprende  
● Los errores son: las uvas que ya eran conocidas antes de los romanos y los tomates y el maíz que llegaron a Europa 
procedentes de América.  
● Mezquita, zoco, alcázar, arrabal, alcazaba, minarete y alhóndiga.  
● 1. medina 2. arrabal 3. islam 4. zoco 5. mozárabes 6. estamentos 7. nobles 8. Mahoma 
 

 
 
 
Libro de 5º curso de Ciencias 
Naturales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens 
Vives: 
 
https://edubook.vicensvives.com/e
s/inicio 
 
 
 
 
 
Diccionarios, libros de Historia, 
Enciclopedias… 
 
Internet y sus diversos buscadores 
 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: ¡ÚNICAMENTE SE SUBIRÁN A MOODLE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES! hasta el 5 de junio de 2020 
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Después de mucho esfuerzo día a día, llega el 
momento de unas merecidas vacaciones. 

¡Enhorabuena! 

¡FELIZ 
VERANO! 


