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 Las siguientes asignaturas siguen con el plan de trabajo anterior: 

- CIENCIAS SOCIALES 

- RELIGIÓN 

- VALORES 

- CIUDADANÍA 

- FRANCÉS 

- MÚSICA 

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

 

HORARIO DE VIDEOCONFERENCIAS 
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) 

  2 JUNIO 

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

PEDRO 

(LENGUA) 

  3 JUNIO 

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

MÓNICA 

   (INGLÉS) 

4 JUNIO 

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

5ºB 

 PEDRO        

(MATES) 

  2 JUNIO 

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

    MÓNICA 

   (LENGUA) 

  3 JUNIO 

11:00 h 

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

 

MÓNICA 

(INGLÉS) 

  4 JUNIO 

11:00 h 

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

 
5ºC 

PEDRO 

(MATES) 

  2 JUNIO 

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

NACHO 

   (LENGUA) 

3 JUNIO 

11:00 h 

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

MÓNICA 

 (INGLÉS) 

4 JUNIO  

11:00 h 

 
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/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/guest/5f1c2252b7eb49ec832ff1007192dfc3
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a


LENGUA DE 5º                                                      SEMANA DEL 01 AL 07 DE JUNIO DE 2020 

Estos días veremos… USO DE LA “LL” Y LA “Y”. Repaso Determinantes numerales y determinantes indefinidos. 

 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 
 

1 
El uso de la “ll” y la “y” → Copiar teoría pág. 194 (copiar 

cuadros y textos hasta empezar los ejercicios. No es 

necesario copiar los ejemplos).  

Pág. 194-195 → Realizar ejercicio 21, 24 y 30. 

Entregar fotos de las actividades 21 y 30. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=INq8pzVcfjE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jbfdaUyoD9A 
 

 

 

 

2 
Ejercicios 

interactivos 

(ampliación) 

https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-LL-Y.html 

 
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/palabras-con-ll-e-y-l7550 

 

https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslauroolmo/system/files/Uso_LLY_1.htm 

 

https://www.estudiortografia.com/tarea-con-y-ll/ 

 

→NO requiere entrega, solo práctica digital. 
 

3 
Ejercicios 

de repaso 

Pág. 84 →Ejercicio 5 y 6. (Entregar foto del ejercicio 6). 

Pág. 86 →14 y 15. (Entregar foto del ejercicio 15). 

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: SOLO entregar fotos de los ejercicios 21 y 30 de la página 194-195, fotos del ejercicio 6 de la 

página 84 y foto del ejercicio 15 de la página 86. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 01 de Junio al domingo 07 

de Junio (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 07 de Junio. Elegir una opción de ellas (preferiblemente Moodle si se 

puede). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=INq8pzVcfjE
https://www.youtube.com/watch?v=jbfdaUyoD9A
https://aprenderespanol.org/gramatica/ortografia-LL-Y.html
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/palabras-con-ll-e-y-l7550
https://www.edu.xunta.gal/centros/ieslauroolmo/system/files/Uso_LLY_1.htm
https://www.estudiortografia.com/tarea-con-y-ll/


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

Estos días veremos…Cálculo de algunas áreas (triángulo, rombo) y el cálculo de la longitud de una circunferencia. 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 
 

 

  1 

 

Pág. 210 Leer. Copiar fórmula del área del triángulo. Hacer el Ej 19 de la 

pág. 210.  

 

Pág. 211 Leer. Copiar fórmula del área del rombo.  Hacer los Ej 23 y 24 de 

la pág. 211. 

 

Pág. 212 y 213 Leer. Copiar la teoría de los rectángulos de las dos páginas 

sobre el número Pi y sobre la longitud de la circunferencia  Ej 27 y 30 de la 

pág. 213. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9YPDuyODqRM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CFTWRuEaU94 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4MYS2vFkOc0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NMjWyyB3mpA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NCxqArMa8wY 

 

  

2 
Ejercicios 

interactivos 

(ampliación) 

 
https://www.nobbot.com/random/curiosidades-numero-pi/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4apZSF0hHEU&list=PLzYMtd-ocbTVG-8eE6nIUjyzOJ7eUNP89 

 

Pág. 219 Ej 11. 

 

NO hay que entregar, VER LOS VIDEOS y solo práctica digital. 
 

 

 

  

 
3 

Ejercicios de 

repaso 

 

 

 Las fracciones. Ej 16 Pág. 100 y Ej 4 Pág. 111. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LVHo5xvsvO0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U 

 

 FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: Entregar fotos del ejercicio 19 de la pág. 210, ejercicio 23 de la pág. 211, ejercicios 27 y 30 de la pág. 

213, y ejercicio 4 de la pág. 111. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 1 de junio al domingo 7 de junio (inclusive, hasta 

las 19:00 horas), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 7 de junio. Elegir una opción de ellas (preferiblemente Moodle si se puede). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9YPDuyODqRM
https://www.youtube.com/watch?v=CFTWRuEaU94
https://www.youtube.com/watch?v=4MYS2vFkOc0
https://www.youtube.com/watch?v=NMjWyyB3mpA
https://www.youtube.com/watch?v=NCxqArMa8wY
https://www.nobbot.com/random/curiosidades-numero-pi/
https://www.youtube.com/watch?v=4apZSF0hHEU&list=PLzYMtd-ocbTVG-8eE6nIUjyzOJ7eUNP89
https://www.youtube.com/watch?v=LVHo5xvsvO0
https://www.youtube.com/watch?v=FRPijN0ie3U


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

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

                                                  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 preguntas con “WH-Questions”. 

1) Ver estos vídeos explicativos en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uzx-mIErpbE 
                                                                                               https://www.youtube.com/watch?v=0Bz4-1YKI1M 

2) Hacer esta ficha interactiva autocorregible (no se envía): 
       https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb 

3) Hacer esta ficha autocorregible (no se envía): 
                   https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Question_words/Question_words_fc139qx 

 

 
NO SE 

ENTREGA 

 

 SEGUNDO, vamos a continuar trabajando la  formación de preguntas con “WH-Questions” y sus correspondientes respuestas. 

1) Ver este vídeo explicativo en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=gyK47DD0ogg 

 TAREA PARA ENVIAR: Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas. Debes hacerlo con respuesta larga. Puedes hacer una 

tabla como las siguiente: 

QUESTIONS ANSWERS 

1. Who is your favourite actor or actress?  
2. Where do you live?  
3. When is the national day of your country?  
4. Why do you want to learn English?  
5. What do you do in your free time?  
6. Which do you prefer chocolate or pizza?  
7. How do you celebrate your birthday?  

2) Hacer esta ficha interactiva autocorregible (no se envía): 
      https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Question_words/Question_Words_yo25808ft 
3) Hacer esta ficha interactiva autocorregible: 

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

 TAREA PARA ENVIAR: Copia en tu cuaderno todas las preguntas de forma ordenada de la ficha anterior. 

4) Hacer esta ficha interactiva autocorregible: 
         https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Question_words/Wh-questions_practice_pz7522uu 

 TAREA PARA ENVIAR: Una vez realizada toda la ficha anterior, copia en tu cuaderno solo la actividad 1. 

 
-FECHA DE 

ENTREGA 

TAREAS  

PARA 

ENVIAR: 

HASTA EL 

7 DE 

JUNIO 

 TERCERO, como ampliación os propongo esta página web donde podéis encontrar juegos educativos: 
          https://www.gamestolearnenglish.com/ 

 
 

https://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uzx-mIErpbE
https://www.youtube.com/watch?v=0Bz4-1YKI1M
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Who,_what,_where,_when,_why_tg30366rb
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Question_words/Question_words_fc139qx
https://www.youtube.com/watch?v=gyK47DD0ogg
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Question_words/Question_Words_yo25808ft
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Wh_questions/Word_order_in_questions_ri55596sz
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Question_words/Wh-questions_practice_pz7522uu
https://www.gamestolearnenglish.com/
https://www.gamestolearnenglish.com/


ARTÍSTICA DE 5º                                                      DEL 01 DE JUNIO AL 14 DE JUNIO DE 2020  

Estos días veremos… COMPOSIONES GEOMÉTRICAS.   
  

SESIONES  

  
ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS  

  
MATERIALES/RECURSOS DE APOYO  

  

1  

Elaboración de un dibujo con formas geométricas.  

Podéis usar cualquier tipo de material (lápices, cartulinas, colores, papel, 

cartón…)  

  

Es importante que tengas muy en cuenta la limpieza 

a la hora de hacer la entrega, y el uso de elementos 

como regla y compás para hacer las formas 

geométricas correctamente.   

Ejemplos: 

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS:. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 01 de Junio al domingo 

14 de Junio (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 14 de Junio. Elegir una opción de ellas 

(preferiblemente Moodle si se puede).  



 

                         

“ILUSIÓN, ESFUERZO Y PERSEVERANCIA, 

 ¡NO TE RINDAS!” 

 

 

SOLUCIONES 

PLAN DE TRABAJO 

DEL 25 AL 31 DE MAYO 

 



TEORÍA A COPIAR 

No era necesario copiar los ejemplos 

 

(SOLUCIONES DEL 25 DE MAYO AL 31 MAYO) 

 

 

Pág 209 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 



 

 

Pág. 209 actividad 11 y 12 
 

 

 
Pág. 60 actividad 5 

 

 

Pág. 61 actividad 7 

 

SOLUCIONES EJERCICIOS 



Pág. 62 actividad 10 
 



 

 

CORRECCIONES DE EJERCICIOS (SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO) 
 

PÁGINA 93 
 

 
 

MATEMÁTICAS 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 



PÁGINA 206 
 

 



PÁGINA 207 
 

 



 

 

PÁGINA 208 
 

 



PÁGINA 209 
 

 

 
 
 



INGLÉS 5º                                                             SEMANA DEL 25 AL 31 DE MAYO DE 2020 

Esta semana vamos a trabajar los adjetivos. 

                                    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. 

 1ª TAREA: Realiza en tu cuaderno un “picture dictionary” sobre el vocabulario de adjetivos que aparece en el vídeo. 

                    https://www.youtube.com/watch?v=uQafsf8_wkI 

Palabras que deben aparecer en el “picture dictionary”: polite, cheerful, funny, shy, hardworking, lazy, helpful, famous, rude, friendly, 

lovely, short, medium-height, tall, slim, thin, medium-weight, fat, short hair, long hair, bald, straight hair, wavy hair, curly hair, dark 

hair, green eyes, blue eyes, brown eyes. 

 2ª TAREA:  

Identifica los adjetivos que aparecen en el vídeo. Después, clasifica estos adjetivos según describan apariencia o personalidad. Realiza una tabla como la 

siguiente en tu cuaderno. Os pongo de ejemplo el primer personaje que aparece en el vídeo. Hacer con TODOS los personajes: 

 ADJECTIVES 

APPEARANCE PERSONALITY 

First character 

(Laura)  

- Long hair 

- Curly hair 

- Blond hair 

- Blue eyes 

- Tall 

- Slim 

- Optimistic 

- Energetic 

Second character - Brunette 

- Pony tail 

- Blue eyes 

- Pretty  

Third character - Black eyes 

- Pretty 

- Tall 

- Plump 

- Bun 

- Optimistic 

- Nice 

- Patient 

 

Fourth character - Dark short hair 

- Black eyes 

- Big smile 

- Handsome 

- Muscular 

- Confident 

- Positive 

Fifth character - Short brown hair 

- Green eyes 

- Mean 

https://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uQafsf8_wkI


Sixth character - Medium length 

- Blond hair 

- Black eyes 

- Passionate 

Seventh character - Beautiful 

- Long wavy red hair 

- Blue eyes 

- Slim 

- Tall 

- Nice 

- Friendly 

Eighth character - Bald 

- Black beard 

- Moustache 

- Thin 

- Tall 

- Green eyes 

- Intelligent 

- Self-confident 

Ninth character - Black curly hair 

- Small black eyes 

- Short 

- Average weight 

- Messy 

- Bad-tempered 

Tenth character - Grey hair 

- Brown eyes 

- Tall 

Plump 

- Honest 

- Hard-working 

Eleventh character - Cute 

- Long hair 

- Straight hair 

- Blond hair 

- Black eyes 

- Rude 

- Disobedient 

Twelfth character - Short hair 

- Black hair 

- Black eyes 

- Medium height 

- Thin 

- Shy 

Thirteenth character - Grey hair 

- Blue eyes 

- Moustache 

- Plump 

- Nice 

- Energetic 

 



 3ª TAREA: Una vez hecha toda la ficha. Copia en tu cuaderno los cuadros explicativos sobre las reglas de los “short adjectives” y los “long 

adjectives” que aparecen en la ficha sobre los adjetivos en su grado comparativo. 
 https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparatives_-_revision_mz5722sj 

 

                                         
 

 4ª TAREA: Copia en tu cuaderno las diez oraciones completas de la ficha anterior. 
 https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Comparative_and_Superlative_Adjectives/Comparatives_%E2%80%98%C2%B7_superlatives_gc54172dr 
 

1. The alligator is more aggressive than the giraffe. 

2. The tortoise is slower than the frog. 

3. The pony is friendlier/more friendly than the alligator. 

4. The giraffe is the tallest animal of them all. 

5. The elephant is stronger than the pony. 

6. The pony is the most obedient animal of them all. 

7. The frog is smaller than the tortoise. 

8. The alligator is the most dangerous animal of them all. 

9. The giraffe is thinner than the elephant. 

10. The alligator is scarier than the elephant. 
 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparatives_-_revision_mz5722sj
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Comparative_and_Superlative_Adjectives/Comparatives_%E2%80%98%C2%B7_superlatives_gc54172dr

