
CEIP LOMA DE SANTO DOMINGO  

 

PLAN DE TRABAJO 

QUINTO CURSO 

SEMANA DEL   13  AL   17 DE ABRIL 

 

 

“LUCE TU MEJOR SONRISA, NO TE RINDAS 

Y ¡SIGUE ADELANTE! RECUERDA… 
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Indicaciones 
Os recordamos algunas cosas que pueden seros de utilidad a la hora de realizar vuestras tareas: 

- Podéis acceder a los libros digitales desde la página de Vicens Vives. 

- La plataforma MOODLE 

(https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php) está activada ya, 

cuando os registréis en PASEN, (en la web del cole 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/ podéis encontrar como 

hacerlo, y si veis que no podéis, escribid un e-mail al correo del cole). En esta plataforma 

veréis todas vuestras asignaturas, y podréis ir subiendo vuestros trabajos. Si tenéis 

posibilidad, id probando poquito a poco, para ir familiarizándoos con ella. Igualmente, en 

YOUTUBE hay muchos tutoriales explicando como funciona. De todas formas, iremos 

dándoos toda la ayuda que esté en nuestra mano.  

- Se hará una sesión de videollamada esta semana para resolver todas las dudas que podáis 

tener acerca de las tareas. Se accederá desde MOODLE, entráis en “Clase de…(el nombre 

de vuestro tutor)”, ahí en “sala de videoconferencia”, y os aparecerá una sesión. Pincháis ahí 

y le dais a “uniros a la sesión”. Los horarios y enlaces (podéis conectaros directamente con 

el enlace o a través de lo explicado justo arriba) serán: 

o 5ºA (Pedro) – jueves 16 de abril de 12.00 a 13.00. 

https://eu.bbcollab.com/guest/b1c3615efe8644d88fc641d82979cdf4 

o 5ºB (Mónica) – viernes 17 de abril de 10 a 11.00. 

https://eu.bbcollab.com/guest/d4d6f3051dea4199928ad147891edfc9 

o 5ºC (Nacho) – viernes 17 de abril de 10.30 a 11.30.  

https://eu.bbcollab.com/guest/a9da7e73510c485fb82474b1b0fd8224 

- En cada curso (dentro de MOODLE), habrá un foro en el que podréis poner vuestras dudas 

que os vayan surgiendo a lo largo de la semana, para intentar solucionároslas.  

- Igualmente queremos recordaros que estamos en una situación muy difícil para todos. Es un 

orgullo para nosotros como vuestros maestr@s ver lo bien que lo estáis haciendo. Seguid 

así, que todo va a salir bien.  

- Aprovechad el día, disfrutad con vuestras familias y, sobre todo, seguid como lo estáis 

haciendo que cuando nos queramos dar cuenta… nos estaremos viendo las caras otra vez. 

- Y recordad, por muy difícil que pueda parecer la cosa… “el Loma no se desploma”. ¡¡No 

hay nada que pueda con nosotros!! 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/login/index.php
https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/
https://eu.bbcollab.com/guest/b1c3615efe8644d88fc641d82979cdf4
https://eu.bbcollab.com/guest/d4d6f3051dea4199928ad147891edfc9
https://eu.bbcollab.com/guest/a9da7e73510c485fb82474b1b0fd8224
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PROGRAMACIÓN SEMANAL DE MATEMÁTICAS DE QUINTO  

(Semana del 13 al 17 de abril) 

 
UDI 5. MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 

 (SEGUIR EL ORDEN DE NUMERACIÓN PARA IR HACIENDO LA TAREA PROPUESTA) 

 

1. PORTADA 

 

-Haz una portada de la UDI 5 con su título y algún dibujo sobre la temática. 

 
 

 

 2. IMÁGENES PARA COPIAR SU CONTENIDO ANTES DE EMPEZAR CON EL LIBRO 

 

- Copiar el contenido de la imagen “El sistema métrico decimal”. 

- Copiar el contenido de la imagen “Equivalencia entre las distintas unidades de 

longitud”. 
 

 

 3. ENLACES A VIDEOS DE CONSULTA SOBRE EL CONTENIDO A TRABAJAR 

 

      - Longitud   https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc  

      - Masa  https://www.youtube.com/watch?v=DG2-DP7GxNs 

      - Capacidad  https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM 

 
 

  4. PÁGINAS DEL LIBRO DE MATEMÁTICAS Y SU CONTENIDO 

 

- (Pág.153). Cambio de unidades. Leer, copiar rectángulo de teoría y Ej 5 y 7. 

- (Pág. 154). Unidades de masa. Leer, copiar tabla de masa y rectángulo.  

- (Pág. 155). Ej 14.  

- (pág. 155). Unidades de capacidad Leer, copiar rectángulo de teoría y Ej 18 y 20. 

- (Pág 157). Ej 22. 

 

 
 

5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS RELACIONADOS CON MEDIDAS 

 

- Resolver los 3 problemas mandados sobre longitud, masa y capacidad. 

 

           
 

6. CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

- La corrección de los ejercicios se os mandará la próxima semana. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BCAtgJgjYyc
https://www.youtube.com/watch?v=DG2-DP7GxNs
https://www.youtube.com/watch?v=YwT-n_UnVmM
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1. Imágenes 
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4. Problemas sobre medidas  ( Pongo plantillas para recordaros como hacerlos) 

1. El circuito de Suzuka (Japón) mide 5,807 kilómetros. Si el circuito de Assen (Holanda) 

mide 1,057 Kilómetros menos que el de Suzuka, ¿Cuánto mide el circuito de Assen? 

Datos 

 

Operaciones Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2. El peso medio de los bebés al nacer es de 3.125 g. En dos años multiplican su peso por 

cuatro. ¿Cuántos Kilos pesan a los dos años? 

Datos 

 

Operaciones Solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3. Antonia quiere llenar su bañera, que tiene una capacidad de 300 litros, con un cubo 

grande 20 litros. ¿Cuántos cubos necesitará? 

Datos 

 

Operaciones Solución 
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PROGRAMACIÓN SEMANAL DE LENGUA DE QUINTO  

(Semana del 13 al 17 de abril) 

UDI 5. MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS 
 (SEGUIR EL ORDEN DE NUMERACIÓN PARA IR HACIENDO LA TAREA PROPUESTA) 

 

1. PORTADA 

 

-Haz una portada de la UDI 5 con su título y algún dibujo sobre la temática. 

 
 

 

 2. APRENDO A LEER PUBLICIDAD 

 

- Ver anuncios pág. 152-153. 

- Crear tu propio anuncio en la libreta. (hacer anuncio sobre cualquier tipo de 

producto). El anuncio debe estar relacionado con la temática de la UDI (anunciar 

un objeto o máquina, éstos pueden ser reales o inventados).  
 

 

 3. ENLACES A VIDEOS DE CONSULTA SOBRE EL CONTENIDO A TRABAJAR 

 

- Anuncio publicitario https://www.youtube.com/watch?v=prScEcy-iLg y 
https://www.youtube.com/watch?v=bBb22bLQml8 

- Adverbios https://www.youtube.com/watch?v=Sm1ICYqB2Sg    
 

 
 

  4. PÁGINAS DEL LIBRO Y SU CONTENIDO 

 

- (Pág. 152-153).  La publicidad. Leer. 

- (Pág. 156). Los adverbios. Copiar cuadro de teoría y los diversos tipos de 

adverbios y hacer el ejercicio 8 Pág. 156. 

 
 

5. NUESTRO PROPIO INVENTO 

 

- Hacer una redacción sobre una máquina/objeto inventado. Explicar cosas como: 

¿Cómo se llama? ¿A qué ayuda este invento? ¿Cómo funciona? ¿Precio, dónde se 

vendería? Etc. 

- Estas preguntas son orientativas, cualquier información de más que se quiera 

añadir estará bien.  

 

           
 

6. CORRECCIÓN DE LOS EJERCICIOS 

 

- La corrección de los ejercicios se os mandará la próxima semana. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=prScEcy-iLg
https://www.youtube.com/watch?v=bBb22bLQml8
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1ICYqB2Sg
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CIUDADANÍA 

Corto La Luna. Visualizar en https://www.youtube.com/watch?v=m448vYYuw_8 

Actividad en Moodle: explica lo que nos quiere transmitir el corto de La Luna (se realiza en la 

plataforma). 

Fecha de entrega: del 13 al 24 de abril. 

VALORES DE QUINTO 

1. Pág 64. Hacer la portada del tema 6 "Publicidad y accidentes". 

2. Pág 66 y 67. Leer la lectura inicial del tema ¡Menudo día! y Ej 3 de la Pág 67. 

3. Pág 68. Leer "Publicidad: un mensaje, una tentación”. Copiar qué es la publicidad y Ej 6. 

ARTÍSTICA 

Actividad 1: Realizar un dibujo de un objeto cotidiano y colorearlo usando las técnicas del 

puntillismo y el linealismo. Utilizad ambas técnicas en el mismo dibujo. Subir una foto de la 

tarea a la plataforma Moodle. Fecha de entrega: viernes 24 de abril. 

Técnica del linealismo. Video recurso  https://www.youtube.com/watch?v=ID3QPv6dBfI 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m448vYYuw_8
https://www.youtube.com/watch?v=ID3QPv6dBfI
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Técnica del puntillismo 

 

 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA 5º PRIMARIA 

 Ya conocéis la importancia de realizar actividad física diaria y los beneficios que conlleva 

para nuestra salud. El ejercicio no debe ser “algo aburrido” sino todo lo contrario: “disfrutarlo” 

y sobre todo que ayude a nuestro estado de ánimo día a día. 

 A continuación, os propongo una serie de actividades que podéis realizar a lo largo de 

las próximas dos semanas. RECORDAD: 

- El objetivo principal: “PASÁRMELO BIEN”.  

- Disfrutar con MI FAMILIA. 

 

 PASOS A SEGUIR: 

- Realizar estas actividades poco a poco. 

- Realizar todas las que se puedan durante estas dos semanas, es 

algo que no te llevara mucho tiempo. 

- En el caso que no puedas hacerlo con alguien puedes adaptarlo 

sin problema y hacerlo tu sol@”. 

- Por cada video que mandéis, obtendréis una “coronavacuna”. 

- Grabar en vídeo algunas de las actividades y enviarlas. 

- NO ES OBLIGATORIO HACER TODOS ELLOS, PERO SI UN MÍNIMO DE 3.  

- Fecha límite de entrega de los videos: 24 de abril. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Juegos populares:  

o Material: (el material siempre puede adaptarse a lo que tengáis en casa). 

o Escoger un juego popular sencillo (y que se pueda realizar en casa). (Ejemplos: 

algún juego “con las manos”, “3 en raya”, “juegos de mesa” …) 

o Podéis hacerlo con algún familiar o hermanos/as pequeños. 
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o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace os muestra un pequeño ejemplo de 

“juegos con las manos”: https://www.youtube.com/watch?v=cBcAdsj19RA 

 

2. Reto del saludo:  

o Material: Vuestras manos. 

o Consiste en realizar el saludo que os muestro en el vídeo. También podéis 

inventaros vosotros uno. 

o Podéis hacerlo con algún familiar o hermanos/as pequeños. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace:  

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

 

3. Juegos para hacer en casa:  

o Material: (Siempre adaptándonos a lo que tengamos en casa). 

o El vídeo muestra diferentes juegos para hacer en casa. Podemos escoger 1 o 2 y 

realizarlo. 

o Podéis hacerlo con algún familiar o hermanos/as pequeños. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=9lyWs4UaInA&featur

e=emb_logo 

 

4. Reto “Oh na na na”:  

o Material: Nuestro cuerpo/pies y otra persona más. 

o El vídeo muestra un reto de coordinación con otra persona utilizando “los pies”. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=P6XKK-VFbSk 

 

 

5. Reto “Triángulo de coordinación”:  

o Material: Nuestro cuerpo y dos personas más. 

o El vídeo muestra un reto de coordinación con dos personas. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=rfhpwG-Inig 

 

6. Reto “Kriss Cross Challenge”: 

o Material: Nuestro cuerpo 

o El video muestro un reto de coordinación. 

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=A9K5f0sWQhw 

 

7. Reto “shuffle” 

o Material: Nuestro cuerpo/unas escaleras 

o El video muestra un reto de coordinación subiendo escaleras 

o En caso de no tener escaleras podemos hacerlo simplemente hacia el lado.  

o Ejemplo de la actividad: el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm-mWQfD5nA 

https://www.youtube.com/watch?v=cBcAdsj19RA
https://www.youtube.com/watch?v=ePRAhhWGEAQ
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=9lyWs4UaInA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=158&v=9lyWs4UaInA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=P6XKK-VFbSk
https://www.youtube.com/watch?v=rfhpwG-Inig
https://www.youtube.com/watch?v=A9K5f0sWQhw
https://www.youtube.com/watch?v=Wm-mWQfD5nA
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MÚSICA 5º CURSO: Semana del 13 de abril al 17 de abril 

 
Realizaremos un trabajo de investigación sobre Beethoven. 

 
Sesiones 

 
Actividades 

 
Contenidos 

 
Fecha límite de Entrega 

 

 
Sesión 1 

 

 
El trabajo deberá constar de los siguientes apartados: 

 

 
-Bibliografía ( nombre, apellidos, lugar y fecha de nacimiento, lugar y 

fecha de fallecimiento ) 

- Entorno familiar y sociocultural( como se vivía en su época y 

como vivía su familia ) 

- Estudios y formación. 

- Logros y obras más importantes. 

-Anécdotas que protagonizó. 

 

 
Se incluirán fotos del protagonista. 

 

 
Pueden realizar el trabajo en cartulina y 
subirlo a la plataforma, grabarlo en video ( 
como si fuera una exposición oral ) y subirlo 
a la plataforma. 

 
Lunes 27 de abril ( quinto B y C ) 

 
 

 
Jueves 30 de abril ( quinto A ) 
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ENGLISH 5º                                                   SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2020 

En esta semana vamos a realizar un repaso de los contenidos de la unidad 4. 

ACTIVIDADES 

- Durante la realización de las actividades, todo el vocabulario desconocido se debe anotar en 

nuestro propio diccionario (libreta índice) o en su defecto en el cuaderno indicando claramente 

“vocabulary”. 

- Anota todas las dudas que tengas durante la realización de las actividades para poder 

resolverlas en la próxima tutoría virtual. 

CONTENIDOS 

 -Ir a la página Agendaweb.org, a la izquierda pinchar: vídeo lessons y luego pinchar 

video learning. Ver el vídeo 49: Food  

https://eduteach.es/videos/learning-english/49-food.html 

-Hacer ejercicios interactivos autocorregibles: 7,9, 10 (meals and food). 

https://agendaweb.org/vocabulary/food-upper-intermediate-

exercises.html 

 

Food 

SESIÓN 1 • Vídeo explicativo (countable/uncountable nouns) 

- Visualizar : https://www.youtube.com/watch?v=qKJ3KGbn8LE 

- Anotar en el cuaderno las oraciones que aparecen al final del video (minuto 

6:06). 

• Ejercicios interactivos autocorregibles en la web: agendaweb.org. 

- Pinchar en gramar exercises y luego en countable/uncountable 

https://agendaweb.org/grammar/countable_uncountable-exercises.html  

- Hacer ejercicios: 1, 2, 3 y 12 

 

Countable/ 

uncountable 

nouns 

SESIÓN 2 • Vídeo explicativo (some/any) 

- Visualizar: https://www.youtube.com/watch?v=fv4wJRaOPr0 

- Copiar en el cuaderno el resumen final del video (minuto 10:35) 

• Ejercicios interactivos autocorregibles en agendaweb.org 

- Hacer ejercicios: 1,2, 3 y 13 

https://agendaweb.org/grammar/any_some-exercises.html 

• Vídeo explicativo (many/ much, how many…? / how much…?, too many/too 

much). 

- Visualizar: 

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

- Una vez visualizado el vídeo, realiza un cuadro resumen donde se 

explique el uso de many/much, how many…?/ How much…,  too many/ 

too much.  

• Ejercicios interactivos autocorregibles en agendaweb.org 

- Hacer ejercicios: 2,3,4,16  

https://agendaweb.org/grammar/many_much-exercises.html 

 

Some/ any 

 

 

 

 

 

 

 

Many/much 

How much…?/ 

How many…? 

 

 

 

 

SESIÓN 

3 

 

 

 

 

 

• Vídeo explicativo (a lot of) 

- Visualizar:  

https://www.youtube.com/watch?v=uyFcuzO01v4 

- Copiar cuadro resumen del uso de “much”, “many”, “a lot of” (minuto 

0:33). 

• Ejercicios interactivos autocorregibles en agendaweb.org 

- Hacer ejercicios 3 y 4 

https://agendaweb.org/grammar/many-much-intermediate-exercises.html 

A lot of 

 

 

 

 

 

 

 

https://eduteach.es/videos/learning-english/49-food.html
https://agendaweb.org/vocabulary/food-upper-intermediate-exercises.html
https://agendaweb.org/vocabulary/food-upper-intermediate-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=qKJ3KGbn8LE
https://agendaweb.org/grammar/countable_uncountable-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=fv4wJRaOPr0
https://agendaweb.org/grammar/any_some-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=HLEkHwodfZQ
https://agendaweb.org/grammar/many_much-exercises.html
https://www.youtube.com/watch?v=uyFcuzO01v4
https://agendaweb.org/grammar/many-much-intermediate-exercises.html
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• Vídeo explicativo (a few/ a little) 

- Visualizar: 

https://www.youtube.com/watch?v=oGqNs8REVS8 

- Copiar cuadro resumen (minuto 0:18) 

• Ejercicios interactivos autocorregibles en agendaweb.org 

- Hacer ejercicios 1, 2, 11 y 13 

https://agendaweb.org/grammar/many-much-few-litte-exercises.html 

 

 

 

 

A few/ a little 

 

Documento de trabajo de 5º  de Francés  para la semana del 13 al 17 de abril 2020. 
 
 
 -Debes hacer fotos de tu cuaderno y enviarlas por correo a través de la web de moodle, y 
si tuvieses problemas para entrar, a través de Pasen. 
 
UDI 5 (MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS) 
 

“LES MACHINES À LA MAISON” (Máquinas en casa) 
 

Como introducción puedes hacer la portada aprovechando la temática del tema 3: Los alimentos,  
que pertenece a esta UDI. 
 
Les aliments 
  

 
LIBRO: LÉO ET THÉO 2 
 
1-  Escucha y lee la página 34 (Au restaurant) (audio 44) 
 
2- Haz el ejercicio 2 y el 3 página 35. 
 
3- Écoute la chanson (ejercicio 4) (audio 45, 46) 
 
4- Escucha y repite el ejercicio 5 página 36, e intenta asociar a cada dibujo de los 
alimentos. 
 
 
 
 
Para que recuerdes y aprendas vocabulario escuchando cómo se dice te proponemos 
esta página on-line. 
 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/temas/diccionario_infantil 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oGqNs8REVS8
https://agendaweb.org/grammar/many-much-few-litte-exercises.html
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/temas/diccionario_infantil
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CIENCIAS NATURLES 5º CURSO DE PRIMARIA. 

 

SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL (3 SESIONES): 

 

UDI 5: "MATERIA Y ENERGÍA. TENOLOGÍA, OBJETOS Y MÁQUINAS”: 

              Actividades basadas en el libro de texto de Vincens Vives. 

 

SESIÓN 1:  

-Hacer la portada de la udi 5 sobre: “Materia y Energía”. 

-Leer en la pág. 80 los contenidos que vamos a aprender en el tema 5. 

-Buscar información y definir en la libreta qué es el “Desarrollo Sostenible”.  

-Elaborar una lista de los 17 objetivos para conseguir el desarrollo sostenible, que encuentras en la 

página 80.  

-Subrayar los 5 que consideres más importantes para el equilibrio en el mundo. 

 

SESIÓN 2:  

- Lee las Págs. 82 y 83:  

- Escribe en tu libreta qué es la MATERIA y completa el siguiente cuadro con sus PROPIEDADES: 

PROPIEDADES DE LA 

MATERIA: 

 

QUÉ ES:              

CÓMO SE OBTIENE:                 UNIDAD EN QUE 

SE MIDE:   

MASA:  

 

 

 En Kg. 

VOLUMEN:  Sumergiendo el cuerpo en un 

líquido y observando lo que 

sube éste en la escala del 

recipiente 

 

DENSIDAD: Lo compactas que se encuentran las 

partículas de un cuerpo. 

  

FLOTABILIDAD:                -   

-Reflexiona y haz en tu libreta los ejercicios 1, 2 y 3 de la pág. 83. 

SESIÓN 3:  

- Leer páginas 86, 87 y 95 del libro de Vincens Vives. 

- Realizar los ejercicios 12, 13, 14 y 15 de la pág. 87. 

- Leer pág. 88 y 89 y hacer el ej. 21. 

- Leer las págs. 90 y 91 

- Elabora una lista de las FUENTES de energía renovables y no  renovables. 
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- Haz una lista de las FORMAS DE energía y explica en qué consisten y pon un ejemplo de objeto que 

emita cada tipo de energía. 

 

 

 

Enlaces web de interés sobre el tema de materia y energía: 

 

www.tiching.com/50636 

www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/materia-energia 

 

 

RELIGIÓN 

● Para acceder al libro digital entramos en el siguiente enlace: 

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

● Entramos con nuestro usuario y contraseña. 

● Hacemos clic en Lainika5. 

● Abrimos el tema 6 para recordar la película sobre la Semana Santa. Este tema habla 

especialmente de la Última Cena. 

● Observamos la página 56 con detenimiento y contesto a las reflexiones que hay en el 

recuadro verde a pie de página. 

● Leo la historia de la página 57: “Hechos que no se olvidan” y tenemos que contestar a 

la pregunta 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

