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Horario de videoconferencias
OS RECORDAMOS QUE LAS VIDEOCONFERENCIAS SON PARA L@S
ALUMN@S. CUALQUIER DUDA QUE TENGAN LOS PADRES/MADRES SE
HARÁN A TRAVÉS DE PASEN.
MAESTR@ FECHA
PEDRO
(TUTOR)
PEDRO A.
(FRANCÉS)
PEDRO
(MATES)
ANA
(MÚSICA)

12 MAYO
11.45
12 MAYO
16.00
13 MAYO
11.45
14 MAYO
12.30

MÓNICA
(TUTORA)
PEDRO A.
(FRANCÉS)
PEDRO
(MATES)
ANA
(MÚSICA)

12 MAYO
11.00
12 MAYO
16.00
13 MAYO
11.45
14 MAYO
12.30

ENLACE DE CONEXIÓN
5ºA
https://eu.bbcollab.com/guest/dbb3553c488d4d8294cf6e4dd08d4768
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/fcd193d058ac426a9b11ccf9f5ee79ae
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b

5ºB
https://eu.bbcollab.com/guest/9acb2c3aedbf481d81554c7c2289ab6f
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/fcd193d058ac426a9b11ccf9f5ee79ae
https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b

5ºC

NACHO
(TUTOR)
PEDRO A.
(FRANCÉS)
PEDRO
(MATES)
ANA
(MÚSICA)

12 MAYO
https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029
11.30
12 MAYO https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/fcd193d058ac426a9b11ccf9f5ee79ae
16.00
13 MAYO https://eu.bbcollab.com/guest/89ab003f222e4ee89750b132ab5c96ac
11.45
14 MAYO https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/a19e0d823d734828a0b94850a6bade3b
12.30
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LENGUA DE 5º

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020

Estos días veremos… Análisis morfológico y repaso de los sustantivos.
SESIONES

1

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS

Análisis morfológico → Copiar teoría pág. 190 (el cuadro
y el texto hasta que empieza el ejemplo, no copiar el
ejemplo “El pirata navega con su barco en el mar”).
Pág. 191 → Realizar ejercicios 8, 9, 11 y 13. Entregar
fotos de las actividades 11 y 13.

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO

https://www.youtube.com/watch?v=BgAHya5ejJ8
https://www.youtube.com/watch?v=tPHMmrtfUXc
https://www.youtube.com/watch?v=sNJ50yqsZlo

http://www.tiching.com/775230

2

http://www.tiching.com/775248
Ejercicios
interactivos
https://www.aulafacil.com/cursos/lenguaje-primaria/lengua-sexto-primaria-11-anos/analisis-morfologico-l6857
(ampliación)

3
Ejercicios
de repaso

→NO requiere entrega, solo práctica digital.
Pág. 12→Ejercicios 13 y 14. (Entregar foto del ejercicio 14).
Pág. 26→Ejercicio 7.
Pág. 28→Ejercicio 14. (Entregar foto del ejercicio 14).

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: SOLO entregar fotos de los ejercicios 11 y 13 de la página 191, fotos del ejercicio 14 de la página
12, y foto del ejercicio 14 de la página 28. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 11 de mayo al domingo 17 de
mayo (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 17 de mayo. Elegir una opción de ellas (preferiblemente Moodle si se puede).
3
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
(SOLUCIONES DEL 28 DE ABRIL
AL 08 MAYO)
TEORÍA A COPIAR

Pág. 174

Pág. 175

Pág. 177
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Pág. 178

NO ES NECESARIO COPIAR
LOS EJEMPLOS.

SOLUCIONES EJERCICIOS

Pág. 174 ejercicio 8 y 9
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Pág. 175 ejercicio 10 y 11

Pág. 177 ejercicio 20 y 23
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Pág. 178 ejercicio 26
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MATEMÁTICAS DE 5º

SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2020

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

1
2

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO

Pág. 186→ Leer. Copiar la teoría de “Los polígonos” (con sus dibujos). Ej 1
(oral) y 2.

https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0

Pág. 187→ Leer. Copiar las clases de polígonos (con sus dibujos). Ej 6.

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

Pág. 188→ Leer. Copiar la siguiente frase: “La suma de los ángulos de un
triángulo es igual a 180 º”. Copiar la clasificación de triángulos según sus
ángulos (y sus dibujos). Ej 8.

https://www.youtube.com/watch?v=7-YGUl8tLeQ
https://www.youtube.com/watch?v=mim05Nfu5KM

Pág. 189→ Leer. Copiar la clasificación de triángulos según sus lados (y sus
dibujos). Ej 13.
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/589048-poligonos_3_4_5_y_6_lados.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centrostic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/196/html/recursos/la/U10/pages/recursos/143164_P144_3/es_carcasa.html

Ejercicios
interactivos
(ampliación) https://es.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-shapes/triangle-angles/e/triangle_angles_1
→NO requiere entrega, solo práctica digital.

3
Ejercicios
de repaso

Pág. 34→ Repasamos la multiplicación. Ej 1 y 6.
Pág. 52→ Repasamos la división. Ej 1 y 10.

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: Entregar fotos del ejercicio 2 de la pág. 186, ejercicio 6 de la pág. 187, ejercicio 8 de la pág.
188, ejercicio 13 de la pág. 189, y ejercicios 1 de la pág. 34 y 52. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 11 de
mayo al domingo 17 de mayo (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 17 de mayo. Elegir una opción de ellas
(preferiblemente Moodle si se puede).
8
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CORRECCIONES DE LOS EJERCICIOS (DEL 28 DE ABRIL AL 8 DE MAYO)
PÁGINA 170
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PÁGINA 173

11

CEIP LOMA DE SANTO DOMINGO

PÁGINA 174
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INGLÉS 5º

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO DE 2020

Esta semana vamos a trabajar el verbo “TO BE”.
EJERCICIOS PROPUESTOS
• En primer lugar, vamos a hacer un repaso de los pronombres personales y el PRESENTE SIMPLE DEL VERBO “TO BE”.
1) Ver en YouTube la explicación de los pronombres personales: https://www.youtube.com/watch?v=mDdBvF0j-Zk&t=7s
1.1.)Hacer esta ficha interactiva autocorregible (NO se envía):
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Personal_Pronouns/Personal_Pronouns_gb35215pl

2) Ver en YouTube la explicación del presente del verbo “TO BE”:
https://www.youtube.com/watch?v=O-pELo5MMkQ&list=RDCMUC0lQjhGes9MXEzeIp54RLGA&start_radio=1&t=29:
https://www.youtube.com/watch?v=xeoYcCAnQlU&list=RDCMUC0lQjhGes9MXEzeIp54RLGA&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Vrk5_4CodYU&list=RDCMUC0lQjhGes9MXEzeIp54RLGA&index=3

2.1.) Hacer esta ficha interactiva autocorregible (NO se envía):
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Verb_to_be_eg54ym

ENTREGA

-FECHA DE
ENTREGA
TAREA 3:
HASTA EL
17 DE
MAYO.

3) TAREA PARA ENVIAR: Escribe en el cuaderno cinco oraciones inventadas con el verbo “TO BE” de cada forma (afirmativa,
negativa e interrogativa). Ejemplo: +) She is an architect. -) She isn’t an architect. ?) Is she an architect?
• En segundo lugar, continuaremos trabajando el PRESENTE SIMPLE Y EL PRESENTE CONTINUO.
1) Ver en YouTube la explicación sobre el presente simple: https://www.youtube.com/watch?v=sfjUz-Oyq5E&t=32s
https://www.youtube.com/watch?v=1bSsLLILAmY

1.1.) Hacer esta ficha interactiva autocorregible (NO se envía):
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Daily_Routines/Daily_Routines_nh18772on
2) Ver en YouTube la explicación sobre el presente continuo: https://www.youtube.com/watch?v=CkWCzB8dk2U

2.1) Hacer estas fichas interactivas autocorregibles (NO se envían):
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/What_are_they_doing$_(writing)_%20ey660ue
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_continuous/What_are_they_doing$_(listening)_fn659at

3) TAREA PARA ENVIAR: realiza la ficha interactiva autocorregible, una vez hecha comprueba tus respuestas. Después,
escribe todas las oraciones de forma correcta en tu cuaderno. Ejemplo de la 1ª oración: Mary usually goes to school by bus
(present simple).

-FECHA DE
ENTREGA
TAREA 3:
HASTA EL
17 DE
MAYO.

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_simple_and_present_continuous/Present_Simple_vs_Pres
ent_Continuous_bv1700jq
•

En tercer lugar, como ampliación veremos el PASADO DEL VERBO “TO BE” (OPCIONAL):
https://www.youtube.com/watch?v=IkI4URGXsuI
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Verb_to_be/Am_-_Is_-_Are-_Was_-_Were_jq21324vn

NO SE
ENTREGA
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MATERIAL/RECURSO DE APOYO
PERSONAL PRONOUNS

VERB “TO BE”

16

CEIP LOMA DE SANTO DOMINGO

PRESENT SIMPLE/PRESENT CONTINUOUS
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INGLÉS 5º

SEMANA DEL 28 DE ABRIL AL 8 DE MAYO DE 2020

Esta semana veremos unas lecturas.
CORRECIONES EJERCICIOS PROPUESTOS
CUENTO “What's In The Witch's Kitchen?”
1) PRIMERA PARTE: https://www.youtube.com/watch?v=fINj2EeXplc
“WHAT’S IN THE WITCH’S KITCHEN?”
PART 1
The fridge
Tasty cheese
The bowl
Slimy frogspawn
The cooking
Cherry tart
The witch’s brew
Strawberry tea
The tin
Biscuits and cakes
The toaster
Hot toast
The dresser
Something very bony
The wash
Man-eating piranhas
The jar
Lollipops
2) SEGUNDA PARTE: https://www.youtube.com/watch?v=KGBe77JDhQw
“WHAT’S IN THE WITCH’S KITCHEN?”
PART 2
The fridge
Bats with fleas
The bowl
Toffee popcorn
The cooking
Lizard’s fast
The witch’s brew
Goblin’s wee
The tin
Spiders and snakes
The toaster
A grumpy burnt ghost
The dresser
Baked beans, soup and macaroni
The wash
The witch’s pyjamas
The jar
Rabbit plops
18
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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:

a) RECUERDA Y REPASA: Corrige tus actividades de la semana anterior mediante la hoja de CORRECCIONES
del 28abril al 8 mayo.
¡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) (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.
2º) FUERZAS: Lee las páginas 104 y 105 y enumera los 3 efectos que pueden causar las fuerzas sobre los
cuerpos, así como de los 3 tipos de fuerzas que existen y pon un ejemplo de todos y cada uno de ellos.
3º) MÁQUINAS SIMPLES Y COMPUESTAS: Lee las páginas 106 y 107 y escribe en tu libreta la definición de
máquina simple y compuesta.
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!
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!

1

2

5º) LA LUZ: Lee las páginas 114 y 115 y realiza los ejercicios 30, 31 y 32.

3

6º) EL SONIDO: Lee las páginas 116 y 117 y completa los huecos del ejercicio 41.
7º) EL MAGNETISMO: Reproduce el vídeo del siguiente enlace y aprende sobre el magnetismo y los imanes.

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

Libro de 5º curso de Ciencias Naturales
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives:
https://edubook.vicensvives.com/es/ini
cio
Libro de 5º curso de Ciencias Naturales
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives:
https://edubook.vicensvives.com/es/ini
cio
https://www.youtube.com/watch?v=7a
fwV_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!!! VER ACTIVIDADES DE SOCIALES EN PRÓXIMA PÁG:
BLOQUE 2: SOCIALES 5º CURSO; PLAN DE TRABAJO QUINCENAL: (Naturales + Sociales) DEL 11 AL 24 DE MAYO 2020

1
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Este 2º bloque de Ciencias lo dedicaremos a Sociales, para comenzar la parte de historia, mediante las siguientes actividades introductoria:
SESIONES:

ACTIVIDADES:
a) RECUERDA Y REPASA: Corrige tus actividades de la semana anterior mediante la hoja de CORRECCIONES
del 28abril al 8 mayo.
¡ES MUY IMPORTANTE HACERLO PARA REPASAR, CORREGIR ERRORES Y AFIANZAR LOS CONTENIDOS!

Libro de 5º curso de Ciencias Naturales
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives:

b) Analiza, estudia e investiga la información para cumplimentar las actividades requeridas que se detallan a
continuación:

https://edubook.vicensvives.com/es/ini
cio

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

1

2

3

RECURSOS:

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.

Diccionarios, libros de Historia,
Enciclopedias…
Internet y sus diversos buscadores
Puedes consultar a tu familia y entorno
más próximo.

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!
3º) EDADES DE LA HISTORIA; Lee con atención la página 82 de tu libro de texto y realiza un esquema con la información Libro de 5º curso de Ciencias Naturales
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives:
que encontrarás en ella, ya que es necesaria para introducirnos en el estudio de la Historia.
https://edubook.vicensvives.com/es/ini
cio
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.

Libro de 5º curso de Ciencias Naturales
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives:

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

https://edubook.vicensvives.com/es/ini
cio
Diccionarios, libros de Historia,
Enciclopedias…

EVALUABLE!

Internet y sus diversos buscadores
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.
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CORRECCIONES: NATURALES 5º CURSO

PLAN DE TRABAJO: SEMANA DEL 28 de ABRIL al 8 de mayo de 2020

Esta semana repasaremos los contenidos del tema (Materia, Energía, Calor y Consumo) mediante el visionado y lectura de unos enlaces de documentales de internet, a
través de los cuales, aprenderemos mucho sobre ecología, física y química y experimentos:

SESIONES:

1
2
3

ACTIVIDADES:

RECURSOS:

a) RECUERDA Y REPASA: Corrige tus actividades de la semana PASADA mediante
ESTA hoja de CORRECCIONES.
b) Analiza y estudia la información que encontrarás en los siguientes enlaces de internet y
realiza las actividades marcadas para cada uno de ellos:
1º) CÓMO HACER PAPEL RECICLADO: Visualiza atentamente y anota en tu
cuaderno los pasos a seguir para obtenerlo.
2º) DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE: Contesta en tu cuaderno: ¿Qué son las 6 erres?
¿Cómo puedes tú aplicar estas acciones en tu vida cotidiana?
3º) EL DESHIELO DE LOS POLOS: Investiga leyendo y visualizando qué es y cuáles
son las consecuencias del deshielo de los polos y escríbelas en tu cuaderno.
4º) CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA: Visualiza atentamente y realiza un esquema
y/o resumen del video. ¡ACTIVIDAD EVALUABLE!
5º) EL CUARTO ESTADO DE LA MATERIA: Visiona este vídeo y copia algunos
ejemplos del 4º estado en tu libreta.

Libro de 5º curso de Ciencias Naturales
(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives.
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://www.youtube.com/embed/3gJi5i5XDG4?wmo
de=transparent
*VER RESPUESTA 1 EN HOJA ANEXA más abajo.
http://www.tiching.com/775797
*VER RESPUESTA 2 EN HOJA ANEXA más abajo.
https://www.sostenibilidad.com/cambio-climatico/eldeshielo-de-los-polos-en-cifras/
*VER RESPUESTA 3 EN HOJA ANEXA más abajo.
http://www.tiching.com/774356
*VER RESPUESTA 4 EN HOJA ANEXA más abajo.
https://www.youtube.com/watch?v=TEy1pjMEO8Q
*VER RESPUESTA 5 EN HOJA ANEXA más abajo.
https://www.youtube.com/watch?v=YyQAjuW2KWc
*VER RESPUESTA 6 EN HOJA ANEXA más abajo.

6º) CAMBIOS QUÍMICOS Y FÍSICOS: Visualiza atentamente y realiza un esquema y/o
resumen del video. ¡ACTIVIDAD EVALUABLE!
7º) LA DILATACIÓN DE LOS METALES: Experimento: No hay que hacerlo, sólo
observarlo. ¡Es magia!
8º) UNA PÁGINA CIENTÍFICA: Investiga esta página científica y anota en tu cuaderno
los apartados que te resulten más interesantes.

https://www.youtube.com/watch?v=HO-USkXYMGY
Sólo requería visionado.
https://www.areaciencias.com/fisica/plasma.html
Respuesta Libre según tus intereses y esfuerzo por
leer.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA ¡ÚNICAMENTE DE LAS ACTIVIDADES EVALUABLES!: Las actividades podrán ser
subidas a Moodle hasta el
8 de MAYO de 2020. RECORDATORIO: La recogida de las actividades de la semana del 20 se cerrará el 30 de Abril.
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ANEXO DE CORRECCIONES:
1º) CÓMO HACER PAPEL RECICLADO: Visualiza atentamente y anota en tu cuaderno los pasos a seguir para
obtenerlo.
1. Cortar papel y ponerlo en el bol.
2. Agregar agua y remojar bien.
3. Licuar el papel con bastante agua.
4. Volcar la pulpa en la palangana.
5. Juntar dos bastidores, dejando la rejilla en medio.
6. Sumergirlo en la pulpa.
7. Levantarlos permitiendo que escurra.
8. Retirar el bastidor que no tiene rejilla.
9. Poner encima una tela de algodón y una placa de madera o DM.
10. Voltear y quitar el otro bastidor.
11. Cubrirlo con otra tela y otra placa.
12. Aplastarlo con un objeto pesado y dejarlo unos minutos.
13. Retira las maderas y una de las telas.
14. Déjalo secar.
15. Una vez seco, retirar el último trozo de tela… y ¡ya tenemos papel reciclado!

2º) DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE: Contesta en tu cuaderno: ¿Qué son las 6 erres?
SUGERENCIA: Si algún enlace os falla, recordad intentarlo copiando y pegando el enlace en el buscador para intentar abrirlo desde ahí; o
incluso, poner la información sobre la actividad “las 6 erres del Reciclaje” en el buscador, para intentar encontrar información relacionada
y, poder así contestar a la pregunta que hay que completar.
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RESPUESTA (EXTENDIDA, por si no lo pudiste leer el artículo, ya que lo importante es, más que
contestar a la pregunta, que leas, analices y retengas la información para usarla en próximos
cursos, así como en situaciones cotidianas).

ARTÍCULO completo: “Las reglas de las 6 R y el poder ciudadano”:
El buen funcionamiento de las reglas de las 6 R, como siempre destacamos en nuestros artículos sobre el cuidado del medio
ambiente, depende del poder de los ciudadanos de a pie como masa crítica. Somos los que podemos marcar las tendencias de
mercado para que se creen productos y servicios más ecológicos o menos.
También somos los ciudadanos los que por nuestro número generamos mayor cantidad de desperdicios a nuestro planeta. Por
lo que un consumo sostenible y la regla de las 6 R son fundamentales para nuestro medio ambiente e incluso para nuestro
bolsillo.

Las reglas de las 6 R del consumo sostenible: Las 6 R de las normas del consumo sostenible son unos principios
básicos que comienzan con la letra "R" para que sean más fáciles de recodar y son los siguientes:
1.Revalorizar;

2.Reestructurar;

3.Reducir;

4.Reutilizar;

5.Reciclar;

6.Redistribuir.

Vamos a explicar cada una de las reglas de las 6 R del consumo sostenible. No están ordenadas por orden de importancia y el
conjunto de todas ellas dan su verdadera fuerza en beneficio del planeta, aunque todas son valiosas en sí mismas.

Revalorizar: Esta regla del consumo sostenible y responsable se basa en apreciar lo que se tiene y poner en su justo valor

las cosas, diferenciando lo que es una necesidad de lo que es superfluo. Busca también que la libertad personal no se vea tan
influenciada por la publicidad engañosa, que vende una determinada y cara marca como la forma de ser feliz. Su fin es que
prime el consumo de productos menos dañinos para el medio natural, aunque no sean de la marca "que da la felicidad o el
estatus" y que no se consuma por consumir o para llenar otros vacíos.

Reestructurar: Es una regla de las 6 R que intenta reestructurar el sistema económico a través de la participación

ciudadana y desde la pequeña empresa para que, en lugar de producir bienes superfluos para minorías, se centralice en la
satisfacción de las necesidades básicas de todos, incluyendo los gastos ambientales y sociales en el precio de todos los bienes
y servicios.
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Por ejemplo, con temas como las redes populares, eliminando determinados intermediarios, se pueden buscar sistemas justos
de trabajo como los creados por la economía del bien común, creación de cooperativas que trabajen respetando el medio
ambiente, etc.

Reducir: Se trata de reducir el consumo diario de recursos como energía, agua y productos contaminantes. Consiste en

utilizar los electrodomésticos y bombillas de bajo consumo, no dejar el motor del coche encendido en los atascos, no
desperdiciar el agua, lavar el coche con cubos no con manguera, no utilizar las bandejas de polietileno sin necesidad, etc. Con
esta regla de las 6 R también verá disminuidos sus gastos y su bolsillo compensado con el dinero ahorrado.

Reutilizar: Importante reglas del consumo sostenible. Consiste en utilizar las cosas lo más que se pueda para producir los
menores desechos posibles, evitando tirar zapatos o ropa de la temporada pasada aún casi sin estrenar, estar a la última en
tecnología y tirar cada poco el gadgets anterior, etc. Pero, además, también consiste en buscarles usos alternativos. En
nuestra sección "Ecología" en el apartado "Reducir, Reutilizar, Reciclar" encontrará un montón de ideas divertidas y creativas
para dar nuevos usos a objetos cotidianos que le sorprenderán.

Reciclar: Es una de las reglas de las 6 R más conocida y consiste en convertir nuevamente en materia prima los desechos

que lo permitan, como papel, plástico y cristal, que son los más conocidos aunque hay otros, evitando obtenerlos de la
naturaleza y su espolio, así como mayor acúmulo de residuos. Para ello los ciudadanos debemos respetar el uso de recipientes
para basuras separadas, además de exigir a nuestros políticos disponibilidad de contenedores en las calles y servicios de
recogidas, así como una legislación que asegure el adecuado uso de estos.

Redistribuir: Consiste en respetar todas las proporciones equitativas de los recursos considerando las capacidades

sustentables del planeta. Es decir, no sobreexplotándolo y teniendo presente que vivimos en un planeta limitado que no
puede sustentar un sistema económico de crecimiento y consumo ilimitado.
En esto se resumen las 6 reglas del consumo sostenible y responsable que, como decíamos, cada una por separado es muy
importante, pero todas en conjunto son fundamentales.

¿Cómo puedes tú aplicar estas acciones en tu vida cotidiana?
RESPUESTA LIBRE, aplicada a tu vida cotidiana, según tus hábitos y tus posibilidades. Pero…¡tu contribución cuenta mucho!

3º) EL DESHIELO DE LOS POLOS: Investiga leyendo y visualizando qué es y cuáles son las consecuencias del
deshielo de los polos y escríbelas en tu cuaderno.
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CONSECUENCIAS:
- Aumento del nivel del mar.
- Pérdida de la superficie helada.
- Amenaza para la vida de personas y entornos en las costas continentales e islas.
- El Polo norte (y el Sur también) se está derritiendo.
4º) CAMBIOS DE ESTADO DEL AGUA: Visualiza atentamente y realiza un esquema y/o resumen del video.
¡ACTIVIDAD
EVALUABLE!
Efectivamente sólo era un esquema, por lo que quedaría genial si debajo de tu dibujo lo explicaras para demostrar que
sabes interpretarlo, expicando los cambios en los procesos.
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5º) EL CUARTO ESTADO DE LA MATERIA: Visiona este vídeo y copia algunos ejemplos del 4º estado en tu
libreta.
El cuarto estado de la materia se denomina plasma: Un estado de agregación de la materia, sin forma definida, con
partículas cargadas de electricidad. Como ejemplos de plasma, aparecen en el vídeo los siguientes:
-CALIENTE: naturales: fuego, rayos, ionosfera…estrellas, nebulosas, vientos solares.
artificiales: lámpara fluorescente, descargas eléctricas de uso industrial, pantallas de plasma, soldadura por
arco eléctrico.
-FRÍO: cloro (para conservación y desinfección de alimentos, materiales y herramientas y eliminación de olores en el
aire).
6º) CAMBIOS QUÍMICOS Y FÍSICOS: Visualiza atentamente y realiza un esquema y/o resumen del video.
¡ACTIVIDAD
EVALUABLE!
Cambios FÍSICOS: Si, tras sufrir procesos, los materiales continúan con su misma composición o identidad.
Ejm.: Agua líquida, sólida o gaseosa (según su temperatura, varía la forma) Generalmente son reversibles.
Cambios QUÍMICOS: Si, tras sufrir procesos, los materiales NO continúan con su misma composición o identidad, sino que forman
sustancias nuevas, modificando la composición de sus materiales originales.
Ejm.: Una hoja quemada convertida en cenizas. Generalmente son irreversibles.
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MÚSICA 5º CURSO

SEMANA DEL 11 AL 22 DE MAYO DE 2020

Estos días…Fabricaremos nuestro propio instrumento de percusión.

SESIONES

2
sesiones

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS

Se elegirá un instrumento de percusión y, con materiales que tengamos en casa,
fabricaremos el instrumento elegido.

Una vez elaborado, se deberá de realizar un resumen sobre el instrumento elegido,
contando un poco de la historia del mismo, cuáles son sus partes,
materiales con los que se puede fabricar, en que estilo musical se toca ese
instrumento preferentemente…y también un breve resumen de cómo ha sido el proceso
de elaboración de tu instrumento.

CONTENIDOS

FECHA
LÍMITE DE
ENTREGA

Fecha de
-Se pueden incluir fotos del instrumento entrega de la
foto y de los
fabricado (siempre que sea posible).
resúmenes: 22
de mayo a
través de la
plataforma
MOODLE.
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FRANÇAIS 5º
2 SEMANAS DEL 11 al 22 de MAYO DE 2020
Estas 2 semanas vamos a repasar viendo vídeos en los que tienes canciones con las
que aprender.
SESIONES

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS

Puedes ver estos vídeos y canciones haciendo dibujos con
mensajes cortos, a modo de cartas o tarjetas, de aquellos
que te parezcan más interesantes, y que te ayuden a jugar con
otras personas a la vez que aprendemos.
(Semana 1)

(Semana 2)

1-Actividades cotiadianas
https://www.youtube.com/watch?v=B3R2PxYXspo
Letras y palabras con este divertido vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=tywHA5Qys-Y

Números:
https://www.youtube.com/watch?v=DnrTrbJ6mYs
Días de la semana / meses
https://www.youtube.com/watch?v=BiHYehk0tYo
https://www.youtube.com/watch?v=XZhY8frvDTA
2-Les loisirs
https://www.youtube.com/watch?v=xbCb7P5eegc

FECHA DE ENTREGA: hasta el 22 de mayo.
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RELIGIÓN DE 5º

SEMANA DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2020

Empezamos viendo la Resurrección de Jesús y las primeras apariciones a los demás.
SESIONES

1
2

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS

Pág. 66 y 67→Leer. Hacer el ejercicio 1 de la pág. 67.

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO

Libro de Religión de 5º o libro digital
de Vicens Vives
https://edubook.vicensvives.com/es/i
nicio

Pág. 68 y 69→Leer.

Libro de Religión de 5º o libro digital
de Vicens Vives

Hacemos un cómic de 6 viñetas de lo que hemos leído.
https://edubook.vicensvives.com/es/i
nicio

FECHA DE ENTREGA: Fecha límite para subir a Moodle hasta el 22 de mayo de 2020.
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SOLUCIONES DE ACTIVIDADES
DEL 28 DE ABRIL AL 8 DE MAYO

12.
1. Respuesta abierta.
Ejemplo: Nos preocupamos por los demás y no solo por nosotros mismos.
Ayudamos en casa y en el colegio. Perdonamos y hablamos cualquier contratiempo
escuchando a los demás. Reconocemos nuestras equivocaciones con humildad.
2. Respuesta abierta
Ejemplo: dificulta crecer y nos hace superficiales si solo nos miramos a
nosotros mismos y nuestros deseos del momento. Nos hacemos egoístas. Si solo
queremos que nos muestren que nos quieren cuando nos compran cosas y no
paramos de pedir sin pensar que no se es más feliz por tener más cosas.

CRUCIGRAMA
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VALORES DE 5º

DEL 11 DE MAYO AL 22 DE MAYO DE 2020

Esta semana… Vamos a trabajar la empatía. Se trabajará durante dos semanas y la entrega de las actividades será para el 22 de mayo.
SESIONES

1

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS

-Visionado del siguiente video:
https://www.youtube.com/watch?v=5pUmAOTQqCg
-Haz un resumen del video: “El cazo de Lorenzo”.

2

-Haz un dibujo de alguna situación del video anterior que más te haya gustado.

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: del lunes 11 de mayo al viernes
22 de mayo (inclusive), o 2. Por Pasen (mismas fechas de entrega). Elegir una opción de ellas (preferiblemente
Moodle si se puede).
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EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LOS VALORES SOCIALES
Vamos a comprobar de qué nos acordamos desde que cerraron el colegio y si hemos aprendido en casa estos días
algunas normas importantes para la convivencia y la ciudadanía.
SESIONES
ACTIVIDADES/EJERCICIOS
MATERIALES/RECURSOS DE APOYO
PROPUESTOS
Realizar el siguiente cuestionario Actividad a realizar en la Moodle
https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros/almeria/login/index.php
2
ACTIVIDAD 3.pdf

Fecha de realización y entrega: desde el lunes 11 al viernes 22 mayo.
NOTA: se ha ampliado la fecha de entrega de la actividad anterior (“la caja de Pandora”), hasta el 11 de mayo para
aquel alumnado que todavía no la haya presentado.
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