
 

 

 

 

 



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

 

RESUMEN DE ASIGNATURAS 
o LENGUA.................................................................................................................................................Pág. 3 

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

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

o CIENCIAS SOCIALES……………………………………………………………………………………………..Pág. 6 

o RELIGIÓN.............................................................................................................Pág.8 

o VALORES……………………………………………………………………………………………………………Pág. 9 

o CIUDADANÍA…………………………………………………………………………………………………..Pág. 10 

o FRANCÉS…………………………………………………………………………………………………………………….Pág. 11 

o MÚSICA...........................................................................................................................................Pág. 12 

o Plástica (sigue con el plan de trabajo anterior) 

o 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 

    NACHO 

(E.F.) 

 25 MAYO 

  11:00 h 

 

 https://eu.bbcollab.com/guest/ca3e7848b12d41149fe6ac1d17427d64 

PEDRO 

(MATES) 

 26 MAYO 

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

PEDRO 

(LENGUA) 

27 MAYO 

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

MÓNICA 

   (INGLÉS) 

28 MAYO 

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

5ºB 

NACHO 

  (E.F.) 

25 MAYO 

11:00 h 

 

 https://eu.bbcollab.com/guest/ca3e7848b12d41149fe6ac1d17427d64 

MÓNICA 

(LENGUA) 

 26 MAYO 

   11:00 h 
 https://eu.bbcollab.com/guest/8ed415c39f0748d5b9f39b40907125fb 

PEDRO 

(MATES) 

 27 MAYO 

11:00 h 

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

MÓNICA 

(INGLÉS) 

 28 MAYO 

11:00 h 

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

5ºC 

NACHO 

  (E.F.) 

25 MAYO 

11:00 h 

 

 https://eu.bbcollab.com/guest/ca3e7848b12d41149fe6ac1d17427d64 

PEDRO 

(MATES) 

 26 MAYO 

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

NACHO 

   (LENGUA) 

27 MAYO 

11:00 h 

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

MÓNICA 

 (INGLÉS) 

 28 MAYO 

11:00 h 

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

 

https://eu.bbcollab.com/guest/ca3e7848b12d41149fe6ac1d17427d64
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/guest/dbb3553c488d4d8294cf6e4dd08d4768
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a
https://eu.bbcollab.com/guest/ca3e7848b12d41149fe6ac1d17427d64
https://eu.bbcollab.com/guest/8ed415c39f0748d5b9f39b40907125fb
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a
https://eu.bbcollab.com/guest/ca3e7848b12d41149fe6ac1d17427d64
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029
https://eu.bbcollab.com/guest/3ec1fbe0f51d4b8c8e45b133eaeb0e5a


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

Estos días veremos… El grupo Nominal y el grupo verbal. Repaso determinantes artículo, demostrativos y posesivos.  

 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 
 

1 
El grupo nominal y el grupo verbal → Copiar teoría pág. 

209 (copiar cuadros y textos hasta empezar los 

ejercicios. No es necesario copiar los ejemplos).  

Pág. 209 → Realizar ejercicio 11 y 12. 

Entregar fotos de las actividades 11y 12. 

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

 

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

 

 

2 
Ejercicios 

interactivos 

(ampliación) 

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

 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/los-grupos-nominales 

 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/el-grupo-nominal 

 

https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-secundaria-eso/lengua-primero-eso-12-anos/el-grupo-nominal-l9081 

 

→NO requiere entrega, solo práctica digital. 
 

3 
Ejercicios 

de repaso 

Pág. 60→Ejercicio 5. (Entregar foto del ejercicio 5). 

Pág. 61→Ejercicio 7. (Entregar foto del ejercicio 7). 

Pág. 62→Ejercicio 10 (Entregar foto del ejercicio 10). 

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: SOLO entregar fotos de los ejercicios 11 y 12 de la página 209, fotos del ejercicio 5 de la página 

60, del ejercicio 7 de la página 61 y foto del ejercicio 10 de la página 62. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 25 

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). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N4_LFUOeRC4
https://www.youtube.com/watch?v=MMizPR5HRhs
http://es.tiching.com/link/775441
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/los-grupos-nominales
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/el-grupo-nominal
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-secundaria-eso/lengua-primero-eso-12-anos/el-grupo-nominal-l9081


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

Estos días veremos…Unidades de superficie y cálculo de algunas áreas. 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 
 

 

  1 

Pág. 206 y 207 Leer. Copiar la teoría de la página 207 sobre unidades de 

superficie. Hacer el Ej 1, y el 2 (oral) de la pág. 206. Hacer los Ej 6, 7 y 11 de 

la pág. 207. 

 

Pág. 208 Leer. Copiar la teoría del área del rectángulo y el cuadrado con los 

dibujos y ejemplos.  Hacer los Ej 13 y 14 de la pág. 208. 

 

Pág. 209 Leer. Copiar la siguiente frase: “El área del romboide es igual a base 

por altura. A= b x h (b= base, h= altura)”.  Ej 17 de la pág. 209. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3r3Zsvy511Y 

 

https://www.geogebra.org/m/PyYeXY2D 

 

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

 

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

 
 

2 
Ejercicios 

interactivos 

(ampliación) 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Unidades_de_medida/Unidades_de_superficie_rg159815jc 

 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U12/pages/recursos/143304_P174/es_carcasa.html 

 

https://www.matematicasonline.es/anaya/primaria/primaria6/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud11/1/01.htm 

 

NO hay que entregar, solo práctica digital. 
 

 

 

 

  

 
3 

Ejercicios de 

repaso 

 

 

Pág. 93 Las fracciones. Ej 1, 2, 4, 5 y 6. 
 

 

hhttps://www.youtube.com/watch?v=7Xvlv3SCA4c 

 

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: Entregar fotos del ejercicio 1 de la pág. 206, ejercicios 7 y 11 de la pág. 207, ejercicios 13 y 14 de la 

pág. 208, ejercicio 17 de la pág. 209, y ejercicios 1, 2 y 5 de la pág. 93. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 25 de mayo 

al domingo 31 de mayo (inclusive, hasta las 19:00 horas), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 31 de mayo. Elegir una opción de ellas 

(preferiblemente Moodle si se puede). 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3r3Zsvy511Y
https://www.geogebra.org/m/PyYeXY2D
https://www.youtube.com/watch?v=wYNvY_bOGdc
https://www.youtube.com/watch?v=TZDgCnfDrIE
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Unidades_de_medida/Unidades_de_superficie_rg159815jc
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U12/pages/recursos/143304_P174/es_carcasa.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/193/html/recursos/la/U12/pages/recursos/143304_P174/es_carcasa.html
https://www.matematicasonline.es/anaya/primaria/primaria6/datos/03_Mates/datos/05_rdi/ud11/1/01.htm
https://www.youtube.com/watch?v=tP6mrI4rxPg


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

Esta semana vamos a trabajar los adjetivos. 

                                                  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 adjetivos en su grado positivo. 

1) Ver este vídeo en YouTube: 

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

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

2) Ver este vídeo en YouTube: 

           Describing people’s appearance and personality (conversation): https://www.youtube.com/watch?v=dgqFsUAuP24 

 TAREA PARA ENVIAR: 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: 

 ADJECTIVES 

APPEARANCE PERSONALITY 

First character 

(Laura)  

- Long hair 

- Curly hair 

- Blond hair 

- Blue eyes 

- Tall 

- Slim 

- Optimistic 

- Energetic 

Second character   
 

 

-FECHA DE 

ENTREGA 

TAREAS 

PARA 

ENVIAR: 

HASTA EL 

31 DE 

MAYO  

 SEGUNDO, vamos a continuar trabajando la diferencia entre los adjetivos comparativos y superlativos: 
1) Ver este vídeo explicativo sobre los adjetivos en su grado comparativo: https://www.youtube.com/watch?v=M_DixVADeNs 

        Realiza esta ficha interactiva autocorregible: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparatives_-_revision_mz5722sj 

 TAREA PARA ENVIAR: 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. 

2) Ver este vídeo explicativo sobre los adjetivos en su grado superlativo: https://www.youtube.com/watch?v=OzDp4J5uRDo 
              Realiza esta ficha interactiva autocorregible: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Comparative_and_Superlative_Adjectives/Comparatives_%E2%80%98%C2%B7_superlatives_gc54172dr 

 TAREA PARA ENVIAR: Copia en tu cuaderno las diez oraciones completas de la ficha anterior.  

 
-FECHA DE 

ENTREGA 

TAREAS  

PARA 

ENVIAR: 

HASTA EL 

31 DE 

MAYO 

 TERCERO, como ampliación os propongo ver estos cuentos (OPCIONAL): 
https://www.youtube.com/watch?v=sl1j9yFowI0 
https://www.youtube.com/watch?v=GtJyGxyj0g4 

 

https://www.wordreference.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uQafsf8_wkI
https://www.youtube.com/watch?v=dgqFsUAuP24
https://www.youtube.com/watch?v=M_DixVADeNs
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Comparatives/Comparatives_-_revision_mz5722sj
https://www.youtube.com/watch?v=OzDp4J5uRDo
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Comparative_and_Superlative_Adjectives/Comparatives_%E2%80%98%C2%B7_superlatives_gc54172dr
https://www.youtube.com/watch?v=sl1j9yFowI0
https://www.youtube.com/watch?v=GtJyGxyj0g4


ACTIVIDADES:  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 la hoja de 
CORRECCIONES de la quincena pasada. 
¡ES MUY IMPORTANTE HACERLO  PARA REPASAR, CORREGIR ERRORES Y AFIANZAR LOS CONTENIDOS! 
 
 
b) Analiza, estudia e investiga la información para cumplimentar las actividades requeridas que se detallan a 
continuación: 

 
 

  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. 
 

  

       
  Hoja de correcciones 
 
 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=LY1

YBSp6gVo 

 

2 
 

Ahora nos vamos a centrar en uno de esos grandes periodos de la historia donde nos incita a pensar en castillos, 
caballeros, princesas, campesinos y 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!  
 
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? 
 
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. 
 

 
 
 
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://youtu.be/DjdFLJT5lhY
https://youtu.be/lN6x0wXJtNk
https://youtu.be/jHoCfdXWKOA


 
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!  
 
6º) Lee la página 92 y haz una lista de lo que nos dejó el Legado Andalusí. 
 
7º) Investiga: ¿Qué eran Los Reinos Cristianos?  
 
8º) Lee sobre las Clases Sociales que convivían en este periodo en la página 95 y haz el ejercicio 18. 
 
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. 
      Busca ejemplos de obras pertenecientes a estos dos tipos de arte. 
 
10º) Completa el Esquema de la página 104.                ¡ACTIVIDAD EVALUABLE! 
 

 
 
Libro de 5º curso de Ciencias Sociales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives: 
https://edubook.vicensvives.com/es/inici
o 
 
 
 
Diccionarios, libros de Historia, 
Enciclopedias… 
 
Internet y sus diversos buscadores 
 
Puedes consultar a tu familia y entorno 
más próximo. 
 

 
 
 
 

3 

 
11º) Repaso: Realiza los ejercicios 3 y 4 de la página 105 de tu libro. 
 
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! 
13º) Puedes realizar los Pasatiempos relativos al tema, de la página 103. 

 
Libro de 5º curso de Ciencias Naturales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives: 
 
https://edubook.vicensvives.com/es/inici
o 
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 

 

 

 

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


RELIGIÓN DE 5º TAREA DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2020 

Comenzamos el tema 8 para ver cuál es nuestra misión. 

SESIONES ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

1 
 
Pág. 78-78-80 y 81Leer. Hacer un esquema donde 

aparezca el nombre de los distintos miembros de la 

Iglesia: Papa, obispos, presbíteros o sacerdotes y laicos 

y, en otra columna, las funciones de cada uno de ellos. 

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 5 de junio de 2020. 

 

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


VALORES DE 5º                                                      DEL 25 DE MAYO AL 5 DE JUNIO DE 2020 

Esta semana… Vamos a trabajar actitudes ante nuevas situaciones. 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 
 

 1 
 
-Visionado del siguiente video. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw 

 

-Haz un dibujo del vídeo. 

 
 

 2 
 

 

-Haz un resumen del vídeo. 

 
 

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 25 de mayo al viernes 5 

de junio (inclusive), o 2. Por Pasen (mismas fechas de entrega). Elegir una opción de ellas (preferiblemente Moodle si 

se puede). 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NtyZxqg9Lxw


 

EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS VALORES SOCIALES 

 

Identificación de términos relacionados con el área. 

SESIONES ACTIVIDADES/EJERCICIOS 

PROPUESTOS 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 

2 

 

Realizar la sopa de letras que hay en 

Moodle. 

 

Actividad a realizar en la Moodle 
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/login/index.php 
 

 

Fecha de realización y entrega: desde el lunes 25 de mayo al viernes 5 de junio. 

NOTA: se ha ampliado la fecha de entrega de la actividad anterior hasta el 30 de mayo para aquel alumnado que todavía 

no la haya presentado. 

 

 

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


   

FRANÇAIS  5º                                   2 SEMANAS DEL  25 de MAYO AL 7 DE JUNIO 2020 

Estas 2  semanas vamos a repasar viendo vídeos en los que tienes canciones y explicaciones con las que aprender. Puedes usar el 

tema 4, 5 y 6 escuchando el libro digital. Con esto terminamos los contenidos previsto para este curso.  

 
   SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

 

 

 

 

(Semana  1)  

 

Después de ver los vídeos, puedes hacer un conjunto de dibujos sobre ti, en los que uses frases en francés que 

tengan relación con esa temática. 
 

  3- Les achats 

https://youtu.be/cVrFeeMkHYM  

https://www.youtube.com/watch?v=3qkF-kgLZU0  

 

Les vêtements 

https://youtu.be/y8N4D2VwVpk     

https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4&feature=youtu.be  

 

  

 
(Semana 2) 

 

 

4-Les vacances  

-Vocabulario: (https://www.youtube.com/watch?v=QytQleTo34I ) 

 

-( Vacaciones en la playa) 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-petit-frere  

https://youtu.be/QytQleTo34I (aprende vocabulario del verano en playa) 

 
FECHA DE ENTREGA: hasta el 6 de junio. 

 

https://youtu.be/cVrFeeMkHYM
https://www.youtube.com/watch?v=3qkF-kgLZU0
https://youtu.be/y8N4D2VwVpk
https://www.youtube.com/watch?v=JDidxfQ4qB4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=QytQleTo34I
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-petit-frere
https://youtu.be/QytQleTo34I


MÚSICA 5º  

SESIONES ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS HASTA FINAL DE CURSO CONTENIDOS 

Sesión 

1 
Completar un crucigrama en inglés. ACTIVIDAD EVALUABLE. -Musical instruments. 

Sesión 

2 
 

Completar juegos musicales. ACTIVIDAD EVALUABLE. 

 
-Lenguaje musical. 

Sesión 

3 
 

Completar la ficha. ACTIVIDAD EVALUABLE 

 
-Repaso de música. 

Sesión 

4 
 
Tocar una canción. ACTIVIDAD OPTATIVA. Grabar en video tocando la canción y 

subir el vídeo a Moodle. 

 
-Flauta. 

FECHA DE ENTREGA: HASTA EL 12 DE JUNIO. Entregar por Moodle. 



 



 



 

 



 



 

                         

  

SOLUCIONES 

PLAN DE TRABAJO 

DEL 18 AL 24 DE MAYO 

 



TEORÍA A COPIAR 

 
 

 
 
Pág. 208 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 



 

 

 

Pág. 208 actividad 8. 

 

 

 
Pág. 210 actividades 14, 15 y 16. 

 

SOLUCIONES EJERCICIOS 



ACTIVIDADES DE REPASO 

Pág. 42 actividad 7 
 

 

 
Pág. 43 actividad 9 y 10 

 

 
Pág. 44 actividad 14 

 



 

 

 

CORRECCIONES DE EJERCICIOS (SEMANA DEL 18 AL 24 DE MAYO) 
 

PÁGINA 70 
 

 

MATEMÁTICAS 



PÁGINA 71 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



PÁGINA 190 
 

 

 
 

 

 



PÁGINA 191 
 

 

 
 



PÁGINA 193 
 

 

 

 

Calcula la mediatriz de un segmento de 8 cm 
 
 
 
 
 
 
 

 



PÁGINA 194 
 

 

 
 

 

 



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

Verbo “HAVE GOT” 

                                                  CORRECIONES 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. 

1) 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).  
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_got_-_Has_got_bb11696gh 

 Actividad con respuesta libre, todas las oraciones deben tener la siguiente estructura: 

 + I have got… 

 + I have got… 

 + I have got… 

 + I have got… 

- I haven’t got… 

- I haven’t got… 

- I haven’t got… 

- I haven’t got… 

2) Copia las catorce oraciones de forma correcta en tu cuaderno.  
   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 

1. My name is John. 

2. I have got two brothers. 

3. She is eleven years old. 

4. They haven’t got any sisters. 

5. I am twelve years old. 

6. She has got short hair and blue eyes. 

7. They have got two cars. 

8. Giraffes are tall and they have got a long neck. 

9. Has he got any pets? 

10. Is he tall? 

11. They are fat. 

12. Have you got any brothers or sisters? 

13. Has she got curly hair? 

14. Is she medium-height? 

https://www.wordreference.com/
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_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/V._TO_BE_and_V._HAVE_GOT_-_1_Multiple_Choice_jm27247vb


 

3) Copia solo la actividad 4  (form sentences) de la ficha en tu cuaderno.  
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/To_be_or_to_have_got$_bm5624qa 

 

1. Cathy hasn’t got a pet. 

2. Sara is a nurse. 

3. Angela and I are not best friends. 

4. Mandy and you have got beautiful eyes. 

5. Are you happy? 

6. My mother is not a teacher. 

7. His aunt hasn’t got any children. 

8. Have you got any children? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/To_be_or_to_have_got$_bm5624qa


 

CORRECCIONES:   BLOQUE 1: NATURALES 5º CURSO;  PLAN DE TRABAJO QUINCENAL: (Naturales + Sociales) DEL 11 AL 24 DE MAYO 2020 

Este 1er bloque de Ciencias lo dedicaremos a Naturales, para repasar, avanzar y concluir nuestra asignatura por este curso, tratando los contenidos sobre 
“Materia y Energía” relacionados con Fuerzas, Máquinas, Electricidad y Magnetismo, mediante las siguientes actividades: 

SESIONES: ACTIVIDADES: RECURSOS: 

 
 

 
  1 

a) RECUERDA Y REPASA: Corrige tus actividades de la semana anterior mediante la hoja de 
CORRECCIONES del 28 abril al 8 mayo.         (TRABAJO PERSONAL) 
¡ES MUY IMPORTANTE HACERLO  PARA REPASAR, CORREGIR ERRORES Y AFIANZAR LOS  CONTENIDOS! 
b) Analiza, estudia e investiga la información para cumplimentar las actividades requeridas que 
se detallan a continuación:                                (TRABAJO PERSONAL) 
1º) (REPASO): MATERIA Y ENERGÍA: Completa, rellenando los huecos del esquema y del resumen de la 
pág. 100 de tu libro de texto, y pon a prueba tus conocimientos. Si aún tienes dudas, consulta los 
contenidos en el tema del libro.  1. ESQUEMA:  
Las palabras que faltan en el mapa son las siguientes: Propiedades → Masa / Volumen Físicos / Destacan → 
Cambios físicos del agua Usamos materiales / Origen → Natural Energía / Fuentes → Renovables  
RESUMEN: ● La materia se caracteriza por tener masa y volumen. La relación entre ambas propiedades 

generales es la densidad. ● Cada tipo de materia se denomina sustancia. ● Los estados de la materia son sólidos, 

líquidos y gas. ● La materia experimenta cambios físicos y químicos. ● La oxidación y la fermentación son 

ejemplos de cambios químicos. ● Los materiales pueden ser de dos tipos según su origen: natural y artificial. ● El 

sonido es un tipo de energía mecánica. ● Las fuentes de energía son renovables y no renovables. ● La mayoría de 

fuentes de energía producen energía electica o química. ● El calor modifica la temperatura, el estado de 

agregación y el tamaño de los cuerpos.  

2º) FUERZAS: Lee las páginas 104 y 105 y enumera los 3 efectos que pueden causar las fuerzas sobre los 

cuerpos, (Las fuerzas tienen tres efectos sobre el movimiento de los objetos: − Los pueden poner en 

movimiento. − Los pueden poner en reposo. − O los pueden cambiar el movimiento. LOS EJEMPLOS SON 

respuesta personal, pero a modo de ejemplo: Efectos en una pelota.  También los pueden deformar, como La 

plastilina (deformación plástica). − Una goma elástica (deformación elástica). − Al estirar un muelle (deformación 

elástica). − Al estrujar una esponja (deformación elástica). − Al moldear una arcilla (deformación plástica).  

 A í como de los 3 tipos de fuerzas que existen y pon un ejemplo de todos y cada uno de ellos:   s

-Fuerzas que producen cambios en el movimiento. (La de una raqueta al golpear una pelota). 

-Fuerzas que producen cambios en la forma. (La de la mano que moldea plastilina). 
-Fuerzas a distancia. (La gravedad). 

 
 
 
Libro de 5º curso de Ciencias Naturales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives: 
 
https://edubook.vicensvives.com/es/i
nicio 
 

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
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3º) MÁQUINAS SIMPLES Y COMPUESTAS: Lee las páginas 106 y 107 y escribe en tu libreta la definición 
de máquina simple (aparato sencillo inventado por el ser humano que necesita de una fuerza para 
funcionar y que está compuesto por una o pocas piezas). 
y compuesta (aparato más complejo inventado por el ser humano que necesita de una fuerza para 
funcionar y que está compuesto por muchas piezas). 
Luego, haz una lista de las máquinas simples que aparecen y explica brevemente qué son y para qué 
sirven cada una de ellas. ¡ACTIVIDAD EVALUABLE!  
PALANCA: Barra rígida que gira alrededor de un punto de apoyo y sirve para levantar pesos. 
PLANO INCLINADO: Rampa que permite superar desniveles. 
POLEA: Rueda con canal en el borde por el que pasa una cuerda. 
TORNO: Cilindro que hacemos girar mediante una manivela sujeta a su eje. 
4º): ELECTRICIDAD, CARGA, CORRIENTE Y CIRCUITOS ELÉCTRICOS: Lee las páginas 108 y 109 y 

completa en tu cuaderno los siguientes ejercicios de respuesta breve: Ej. 13, 15, 16, 17, 20, 21. ¡ACTIVIDAD EVALUABLE! 
13. Existen dos tipos de carga eléctrica: la positiva y la negativa. Normalmente, la materia tiene la misma  
cantidad de carga negativa que positiva, es decir, es neutra.  
 15. La electrización de la materia consiste en que un objeto adquiere un exceso de carga eléctrica.  
16. Respuesta personal. Lo que sucede es que el cabello se eriza ya que se ha cargado de electricidad el peine al  
frotarlo con la lana.  
17. Si un objeto transfiere carga negativa a otro ambos quedarían cargados negativamente.  
 20. Los materiales que dejan pasar la corriente eléctrica a través de ellos se llaman conductores y los que no la  
dejan pasar se llaman aislantes. 
 21. Los materiales aislantes son: un aro de goma, una lente de vidrio, una cuña de madera y una hoja de papel.  
Los materiales conductores son: un clavo de hierro y una copa de plata. 

 
Libro de 5º curso de Ciencias Naturales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives: 
 
https://edubook.vicensvives.com/es/i
nicio 
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5º) LA LUZ: Lee las páginas 114 y 115 y realiza los ejercicios 30, 31 y 32. 
30. La luz se propaga en línea recta desde la fuente de luz hasta los objetos.  
31. Un material transparente sería el vidrio. Un material translúcido puede ser por ejemplo unas cortinas finas. 
Un material opaco podría ser una puerta de madera. Un material translúcido se podría utilizar por ejemplo, en 
una ventana para que no te puedan ver desde la calle pero te entre la luz necesaria.  
32. Un caso cotidiano de reflexión de luz sería cuando los rayos del sol inciden sobre la superficie del lago. Un 
fenómeno cotidiano de refracción de la luz se observa cuando se sumerge un lápiz en un vaso con agua y 
tenemos la sensación de que el lápiz está roto. 
6º) EL SONIDO: Lee las páginas 116 y 117 y completa los huecos del ejercicio 41.  
41. La palabra correcta aparece subrayada: − El sonido es una vibración que se percibe con el sentido del oído. − 
Podemos oír una guitarra porque sus cuerdas vibran. − El eco se produce cuando un sonido rebota en un objeto y 
vuelve de nuevo a su origen. − El ruido es un sonido molesto. 
7º) EL MAGNETISMO: Reproduce el vídeo del siguiente enlace y aprende sobre el magnetismo y los 
imanes.                                     (TRABAJO PERSONAL) 

Libro de 5º curso de Ciencias Naturales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives: 
https://edubook.vicensvives.com/es/i
nicio 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7
afwV_aJcjk 

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk
https://www.youtube.com/watch?v=7afwV_aJcjk


FECHA LÍMITE DE ENTREGA: ¡ÚNICAMENTE SE SUBIRÁN A MOODLE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES! hasta el 24 de MAYO de 2020.                               
RECORDATORIO: DENTRO DE ESTA FECHA SE DEBEN REALIZAR TAMBIÉN LAS ACTIVIDADES DEL 2º BLOQUE PERTENECIENTE A SOCIALES. 
ATENCIÓN: ESTA QUINCENA, ASEGÚRATE DE ENVIAR LAS ACTIVIDADES EVALUABLES, DE NATURALES (Bloque 1) Y DE SOCIALES (Bloque 2) ANTES DEL 24 DE MAYO. 
AMBAS ESTÁN INCLUIDAS EN ESTA ACTIVIDAD QUINCENAL!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CORRECCIONES:                      BLOQUE 2: SOCIALES 5º curso  

 PLAN DE TRABAJO QUINCENAL: Naturales + Sociales DEL 11 AL 24 DE MAYO 2020 
Este 2º bloque de Ciencias lo dedicaremos a Sociales, para comenzar la parte de historia, mediante las siguientes actividades introductoria: 

SESIONES: ACTIVIDADES: RECURSOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1 

a) RECUERDA Y REPASA: Corrige tus actividades de la semana anterior mediante ESTA hoja de 

CORRECCIONES                 a) (ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL) 

¡ES MUY IMPORTANTE HACERLO  PARA REPASAR, CORREGIR ERRORES Y AFIANZAR LOS CONTENIDOS! 
 
b) Analiza, estudia e investiga la información para cumplimentar las actividades requeridas que se 

detallan a continuación:      b) (ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL) 

 
1º) LÍNEA DEL TIEMPO: Investiga qué es y cómo se realiza una línea del tiempo y qué datos o elementos 

debe incluir.                      1º) (ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL) 
  Normalmente nos sirve para ordenar visualmente una serie de hechos ocurridos a lo largo del tiempo y 

darnos una clara idea del orden cronológico que siguieron para su evolución. 

2º) TU PROPIA LÍNEA DEL TIEMPO: Después, elabora tu propia línea del tiempo donde representes los 
acontecimientos más importantes de tu vida, o aquéllos que marcaron la historia de tu existencia. 
-Debes poner fechas, los hechos más relevantes que ocurrieron desde tu nacimiento (incluso hechos que 
te influyeran antes de nacer o te repercutirán en el futuro), símbolos y dibujos que representen dichos 
acontecimientos históricos para ti o tu familia, incluso fotografías, recuerdos u otros elementos. 

                                        2º)(ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL) 
                                        * VER ANEXO DEL EJERCICIO 2 más abajo. 
Procura hacerlo fuera de tu cuaderno para que quede grande, claro, decorativo y con toda la información posible, ya que, además, se te quedará como 

bonito recuerdo de los inicios de tu vida.       ¡ACTIVIDAD EVALUABLE! 

 
Hoja de CORRECCIONES 
 
Libro de 5º curso de Ciencias Naturales 
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives: 
https://edubook.vicensvives.com/es/inici
o 
 
Diccionarios, libros de Historia, 
Enciclopedias… 
 
Internet y sus diversos buscadores 
 
Puedes consultar a tu familia y entorno 
más próximo para que aporten datos 
sobre tu infancia y anterior a ello. 
 

             VER  *Ejemplo de  

             Línea del Tiempo Personal: 

https://image.slidesharecdn.com/lineadel

tiempo-130901145756-

phpapp02/95/linea-del-tiempo-de-mi-

vida-1-638.jpg?cb=1378047541 

 

 

   2 
 

3º) EDADES DE LA HISTORIA; Lee con atención la página 82 de tu libro de texto y realiza un esquema con 

la información que encontrarás en ella, ya que es necesaria para introducirnos en el estudio de la Historia. 

                                        3º) (ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL) 
                                        * VER ANEXO DEL EJERCICIO 3 más abajo. 

 

https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://image.slidesharecdn.com/lineadeltiempo-130901145756-phpapp02/95/linea-del-tiempo-de-mi-vida-1-638.jpg?cb=1378047541
https://image.slidesharecdn.com/lineadeltiempo-130901145756-phpapp02/95/linea-del-tiempo-de-mi-vida-1-638.jpg?cb=1378047541
https://image.slidesharecdn.com/lineadeltiempo-130901145756-phpapp02/95/linea-del-tiempo-de-mi-vida-1-638.jpg?cb=1378047541
https://image.slidesharecdn.com/lineadeltiempo-130901145756-phpapp02/95/linea-del-tiempo-de-mi-vida-1-638.jpg?cb=1378047541
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4º) LAS GRANDES ETAPAS DE LA HISTORIA: Lee y observa la página 83 de tu libro de texto donde se 
reflejan, en una línea del tiempo, las principales etapas de la historia y subraya las CARACTERÍSTICAS de 

cada una de ellas.               4º) (ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL) 

                                       
5º) LAS GRANDES ETAPAS DE LA PREHISTORIA: Tras haber investigado tú, cual historiador, en los libros y 
en las redes, realiza una línea del tiempo como a del libro (página83) , pero DE LA PREHISTORIA, señalando 
las características principales de cada etapa, sus edades y sus nombres, así como un dibujo característico 

de cada etapa.     ¡ACTIVIDAD EVALUABLE! 

                                       5º) (ACTIVIDAD ABIERTA Y PERSONAL) 

                                       * VER ANEXO DEL EJERCICIO 5 más abajo. 
 

 

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: ¡ÚNICAMENTE SE SUBIRÁN A MOODLE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES! hasta el 24 de MAYO de 2020. 
RECORDATORIO: DENTRO DE ESTA FECHA SE DEBEN REALIZAR TAMBIÉN LAS ACTIVIDADES DEL 1er BLOQUE PERTENECIENTE A NATURALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO DEL EJERCICIO 2: 

3º) Ejemplos de diferentes formatos para realizar nuestras líneas del Tiempo Personales:  

                  



 

ANEXO DEL EJERCICIO 3:                                                                                                                                                             ANEXO DEL EJERCICIO 5:

 

                      

 

 

 

 

 



 

Otras líneas del tiempo en distintos formatos: “ La Prehistoria y la Historia” y su evolución en una única línea del tiempo: 

 

EN ESPAÑOL:                                                                                                                                                                                    EN INGLÉS: 

 

                                                             

                                                             

 


