
 

PLAN DE TRABAJO 

5º CURSO 

DEL 20 AL 24 DE ABRIL 
 

“Solo existen dos días en el año en que no se puede hacer 

nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es 

el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente 

vivir” 

#ELLOMANOSEDESPLOMA 
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Indicaciones 

Estimadas familias, 

después de haber superado la primera semana, solo podemos daros las gracias por el gran 

esfuerzo que estáis haciendo, a la vez que la enhorabuena. Somos conscientes de la 

dificultad que entraña para todos esta situación, pero no por ello queremos dejar de 

resaltar la implicación que estáis teniendo. Esperamos que todos sigáis bien en casa, 

llevando la situación lo mejor posible, la luz al final de este extraño túnel está cada vez 

más cerca, así que… ¡sigamos luchando juntos como hasta ahora!  

Igualmente, nos gustaría recordaros algunas cosas que pueden ser de utilidad: 

- Recordaos que a través de la plataforma MOODLE, así como en la página web del colegio 

está colgada toda la tarea que se va mandando para que puedan estar totalmente 

informados. 

- Los alumnos/as podéis acceder a esta plataforma y ver las tareas, vídeos, materiales, así 

como entregarlas. Es importante el que entreguéis todas las tareas aquí, para que quede 

constancia de todo el esfuerzo que habéis hecho, recordaros qué tareas os faltan, y deciros 

cómo. Para ello entra en la siguiente dirección de internet con tu clave iPasen: 

PLATAFORMA MOODLE CENTROS:  

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros 

- Las familias que no tengan activado Pasen-iPasen pueden obtener sus claves de acceso 

con la descarga de la aplicación en el móvil o Tablet, o directamente en el ordenador. 

Basta con introducir el NIF, la fecha de nacimiento de uno de sus hijos/as y el teléfono 

móvil. Este sistema podrá descargarlo y usarlo tanto la madre como el padre o los 

tutores/as legales. En caso de pérdida de claves o bloqueo, entre en “Olvidó la contraseña” 

o “No tengo acceso”. En este enlace, hay un tutorial explicativo 

https://www.youtube.com/watch?v=cHLova48ULE 

- También a través de la web del colegio 

https://blogsaverroes.juntadeandalucia.es/ceiplomastodomingo/ Se podrá ver el 

tutorial para crear la clave de IPASEN y en caso de no poder, escribid un email 

- al correo del colegio. Además, se os facilita también unos tutoriales que podéis 

ver para acceder a la plataforma Moodle a través del ordenador y a través del 

móvil. Los enlaces a esos vídeos son: 

o Acceso a la plataforma moodle a través del ordenador: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=97fylgypeGk 

o Acceso a la plataforma moodle a través del móvil: 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=uFRIEYCjVNc 

- 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. 

PARA ENVIAR LAS TAREAS POR MOODLE, BASTA CON SUBIRLA DONDE 

PONE (TAREA DE LA SEMANA …) Solo tienes que adjuntar tus archivos. Si los 

pasas a un único documento como word, pegando las fotos dentro haces que sea más 

fácil ver y corregir tus tareas. En formato PDF también lo podéis enviar. 

 

https://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/centros
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Resumen de asignaturas 

LENGUA ..................................................................................................... Pág. 4 

MATEMÁTICAS .......................................................................................... Pág. 7 

INGLÉS ....................................................................................................... Pág. 13 

CIENCIAS NATURALES ........................................................................... Pág. 14 

ARTÍSTICA (Continua con el trabajo de la semana anterior). 

MÚSICA (Continua con el trabajo de la semana anterior). 

FRANCÉS ................................................................................................... Pág. 20 

RELIGIÓN ................................................................................................... Pág. 23 

VALORES ................................................................................................... Pág. 24 

EDUCACIÓN FÍSICA (Continua con el trabajo de la semana anterior). 

CIUDADANÍA (Continua con el trabajo de la semana anterior). 

Horario de videoconferencias 
Para las videoconferencias de esta semana, recordad que podéis entrar a través de los 

enlaces que se facilitan/se os facilitarán, o a través de sala de videoconferencias dentro 

de la plataforma MOODLE. 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 ENLACE DE CONEXIÓN 

5ºA 

PEDRO 22 ABRIL 

17.30-18.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/cb99c916d1f6404c83a6fbb248e21e83 

PEDRO 24 ABRIL 

10.30-11.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/3921de35055e4863b2598c90c733f139 

MÓNICA 

(INGLÉS) 

23 ABRIL 

10.30-11.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/b2b4c65146df4b9bb25c72b593201b11 

5ºB 

MÓNICA 22 ABRIL 

17.30-18.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/e80a3fd320e74d6fa7e19a91436adef0 

MÓNICA 24 ABRIL 

10.30-11.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/88e295c7d74f4c6cb2d34c328153c68b 

PEDRO 

(MATES) 

23 ABRIL 

10.30-11.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/e5da7f4e13a94b079216519b910feb5e 

5ºC 

NACHO 22 ABRIL 

17.30-18.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029 

NACHO 24 ABRIL 

10.30-11.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/b10ad3398f824c41a84e96fed1a88029 

PEDRO 

(MATES) 

23 ABRIL 

11.45-12.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/85c6acb3b8f14fc59329e6b06f62ca58 

MÓNICA 

(INGLÉS 

21 ABRIL 

10.30-11.15 
https://eu.bbcollab.com/guest/3f4a362b929844d79b0a458117a154bb 
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TEORÍA A COPIAR 

 

 

 

 

 

 

 

Los ejemplos no eran 

obligatorios de copiar, si los 

has copiado también, perfecto.  
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SOLUCIONES 

 

- Portada de la UDI (se corregirá a través de envío de foto).  

- Creación del anuncio (se corregirá a través de envío de foto). 

- Redacción sobre máquina u objeto de su invención (se corregirá a través de 

envío de foto).  

Pág. 156 actividad 8 
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LENGUA DE 5º                                                      SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020 

Esta semana veremos los adverbios, las interjecciones, palabras monosémicas y polisémicas y el uso de la j. 

 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 

 

1 

 

Pág.156→ Leer. Sobre los adverbios hacer el Ej 7.  

 

Pág. 157→ Leer. Hacer oralmente los ejercicios 9 y 10. 

 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/

c4901ae4-45de-4473-bf77-

dfdddf51a48b/video/ab237787-0063-

4af5-97cd-1e113b794c53 

 

 

2 
 

 

Pág.159→ Leer. Copiar los rectángulos de palabras monosémicas 

y polisémicas. Hacer el ejercicio 21. 

https://www.youtube.com/watch?v=iHUtg2

7kbBc 

 

 

 

3 

 

Pág.160→Leer. Copiar el rectángulo de la “j” y cuándo se escribe 

con “j”. Hacer el ejercicio 31 de la página 160. 

 

http://es.tiching.com/link/775128 

 

 

4 

 

ÁMBITO LECTOR. Léele en voz alta a algún familiar, unas 

cuantas hojas de un libro, cuento, revista, cómic, etc. 

 

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: SOLO entregar fotos de los ejercicios 7,21 y 31. Hay dos formas de entregarlas. 1. En Moodle: 

del lunes 20 de abril al domingo 26 de abril (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 26 de abril. Elegir una opción de ellas 

(preferiblemente Moodle si se puede). 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/c4901ae4-45de-4473-bf77-dfdddf51a48b/video/ab237787-0063-4af5-97cd-1e113b794c53
http://edubook.vicensvives.com/b/section/c4901ae4-45de-4473-bf77-dfdddf51a48b/video/ab237787-0063-4af5-97cd-1e113b794c53
http://edubook.vicensvives.com/b/section/c4901ae4-45de-4473-bf77-dfdddf51a48b/video/ab237787-0063-4af5-97cd-1e113b794c53
http://edubook.vicensvives.com/b/section/c4901ae4-45de-4473-bf77-dfdddf51a48b/video/ab237787-0063-4af5-97cd-1e113b794c53
https://www.youtube.com/watch?v=iHUtg27kbBc
https://www.youtube.com/watch?v=iHUtg27kbBc
http://es.tiching.com/link/775128
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PÁGINA 153 
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PÁGINA 154 
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PÁGINA 155 

 

 

PÁGINA 156 
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PÁGINA 157 
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

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 

CIRCUITOS 

+ Suzuka: 5,807 Km 

+ Assen: 1,057 Km 

menos que Suzuka 

+ ¿Cuántos sin 

gafas? 

 

 

 

Hay que hacer una resta 

 

5,807 – 1,057 = 4,75 Km 

 

S= El circuito de 

Assen mide 4,75 

km (4 km y 750 

metros). 

 

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 

 

+ Peso medio de 

bebés al nacer = 

3.125 g. 

+ En 2 años 

multiplican peso por 

4 

+ ¿Kilos pesan a los 

2 años? 

 

Hay que hacer una multiplicación 

 

3125 x 4 = 12.500 g 

12.500 g a kg (:1000) = 12,5 kg 

 

S= A los dos años 

pesan 12,5 kg. 

 

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 

+ Antonia quiere 

llenar su bañera 

+ capacidad de la 

bañera: 300 l 

+ cubos de 20 l 

+¿Cuántos cubos 

necesitará? 

 

Hay que hacer una división 

 

300 litros : cubos de 20 litros = 15 

cubos 

 

S= Antonia 

necesitará 15 

cubos. 
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MATEMÁTICAS DE 5º                                                      SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020 

Esta semana veremos expresiones complejas e incomplejas, práctica sobre unidades de medida y resolución de problemas. 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 

 

 1 
 
Pág 158→ Leer la página, y copiar la teoría del inicio de 

página. Hacer el ejercicio 29. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=z-Mgxpe-ZQ4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EG0xjI0t2Fo 

 

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

 

 

 

 2 
 

 

Pág 164→ Actividades de práctica sobre unidades de 

medida de longitud, masa y capacidad. Utilizar las 3 

tablas de unidades de medida para hacer los ejercicios. 

Ej 2, 6 y 8. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f_AgB2DGqwA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g4AnIeTgKJg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FbQkAlh_h0o 

 

 

3 
 

Resolver 3 problemas de unidades de medida.  
 

Ej 37 pág 159, Ej 4, pág 163 y Ej 13 de la página 165. 

 

 

FECHA DE ENTREGA DE TAREAS: SOLO entregar foto del ejercicio 29, foto del ejercicio 2 de la página 164, y 

foto del problema 4 (con su plantilla y tres apartados) de la página 163. Hay dos formas de entregarlas. 1. En 

Moodle: del lunes 20 de abril al domingo 26 de abril (inclusive), o 2. En Pasen: enviar solo durante el día 26 de 

abril. Elegir una opción de ellas (preferiblemente Moodle si se puede). 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Mgxpe-ZQ4
https://www.youtube.com/watch?v=EG0xjI0t2Fo
https://www.youtube.com/watch?v=qKBBQhikegY
https://www.youtube.com/watch?v=f_AgB2DGqwA
https://www.youtube.com/watch?v=g4AnIeTgKJg
https://www.youtube.com/watch?v=FbQkAlh_h0o
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INGLÉS 5º                                                            SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 

2020 

Continuamos con los contenidos de la semana anterior. 

EJERCICIOS PROPUESTOS FECHA DE ENTREGA 

1) Ver en YouTube el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8 (Food and drinks 

vocabulary). 

 

2) Escribir en la libreta el significado de las palabras que aparecen en el vídeo de YouTube y no saben su 

significado (SOLO escribir las que no se entiendan el significado). 

Puedes usar este diccionario online: https://www.wordreference.com/ 

 

NO SE ENTREGA 

3) Hacer las siguientes fichas en la web (NO hay que hacerlas en la libreta, se hacen en internet y una vez 

terminada debe pinchar abajo en “terminado” y luego aparecerá una pantalla indicando “¿qué quieres 

hacer?”, debe pinchar en “comprobar mis respuestas” y aparecerá la actividad corregida): 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Food_-

_test_he6866hv 

 

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

aurant/unit_6_klasa_2_nh121478ir 

 

NO SE ENTREGA 

4) Escribe un menú de un restaurante. Sigue los siguientes pasos: 

- Inventa un nombre para tu restaurante (por ejemplo: “The Sunny Restaurant”). 

- Separa las comidas del menú en estos apartados: meals, desserts, drinks. 

- Incluye en cada apartado mínimo cuatro comidas diferentes.  

Ejemplo: MEALS (fish and chips with peas…), DESSERTS (chocolate cake…), DRINKS 

(water…). 

- Puedes decorar la hoja del menú como quieras. 

- FECHA DE ENTREGA: 

HASTA EL 30 DE 

ABRIL. 

- Hacer en una hoja de la 

libreta. 

- Entregar preferiblemente 

por MOODLE (también 

pueden por PASEN). 

https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8
https://www.wordreference.com/
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Food_-_test_he6866hv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Food_-_test_he6866hv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/At_the_restaurant/unit_6_klasa_2_nh121478ir
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/At_the_restaurant/unit_6_klasa_2_nh121478ir
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UDI 5: "MATERIA Y ENERGÍA. TECNOLOGÍA, 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”. (TRABAJO 

PERSONAL) 

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

(TRABAJO PERSONAL) 

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

Sostenible”.  

 

DESARROLLO SOSTENIBLE: Es el desarrollo que satisface las 

necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras 

generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento 

económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. 

 

-Elaborar una lista de los 17 objetivos para conseguir el desarrollo 

sostenible, que encuentras en la página 80.  

(COPIAR LOS 17 OBJETIVOS DEL CUADRO DE LA PÁGINA 80 

EN UNA LISTA). 

 

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

el mundo. (RESPUESTA PERSONAL) 
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SESIÓN 2:  

- Lee las Págs. 82 y 83: (TRABAJO PERSONAL) 

- Escribe en tu libreta qué es la MATERIA  

(MATERIA: Es de lo que están compuestas/ hechas todas las cosas)  

y completa el siguiente cuadro con sus PROPIEDADES: 

 

PROPIEDADES 

DE LA 

MATERIA: 

 

QUÉ ES:              

CÓMO SE 

OBTIENE:                 

UNIDAD EN 

QUE SE 

MIDE:   

MASA:  

Cantidad de materia que forma o 

compone un objeto. 

 

 

Pesándolo en una báscula 

 

En Kg. 

VOLUMEN:  

Cantidad de espacio que ocupa 

un objeto. 

Sumergiendo el cuerpo en un 

líquido y observando lo que 

sube éste en la escala del 

recipiente 

  

En L. 

DENSIDAD: Lo compactas que se encuentran 

las partículas de un cuerpo.  

Dividiendo su masa entre el 

volumen 

 

En Kg/L. 

FLOTABILIDA

D: 

Capacidad de un objeto para 

flotar y no hundirse en un 

líquido 

Comprobando si se hunde o 

no el objeto 
       -   

 

 

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

1. Son materia: una mesa, una bola de nieves y un árbol. No son materia: la bondad y la 

ilusión.  

2. El elemento que ocupa más volumen de cada pareja es el subrayado:                                                 

ordenador o teléfono móvil / camión o coche / caballo o perro / tiburón o ballena.  

3. Si mezclas aceite con agua, el aceite queda sobre el agua porque tiene una densidad menor, 

por lo que flota. 
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SESIÓN 3:  

 

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

PERSONAL) 

 

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

 

12. Respuesta personal. A modo de ejemplo: Sólidos: vidrio, hierro, madera, hielo, plástico, 

granito... Líquidos: agua, leche, zumo, vino, aceite, vinagre... Gases: aire, nitrógeno, oxígeno, 

vapor de agua, dióxido de carbono... 

 

13. Los cambios de estado que se producen al calentar son: Fusión: pasar de sólido a líquido. 

Vaporización: pasar de líquido a gas. Los cambios de estado que se producen al enfriar son: 

Condensación: pasar de gas a líquido. Solidificación: pasar de líquido a sólido.  

 

14. Respuesta personal. Es una condensación. El espejo del cuarto de baño se empaña cuando 

nos duchamos porque el vapor de agua al tocar la superficie del espejo que está fría se 

condensa y se convierte en agua líquida. Se trata del vapor de agua.  

 

15. Respuesta personal. La combustión de la madera, la fotosíntesis, la respiración, la 

digestión de los alimentos, la corrosión que se da cuando se deja hierro a la intemperie, la 

generación de electricidad... 

 

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

 

21. Respuesta personal. A modo de ejemplo: Madera: resistencia y aislamiento térmico. 

Mármol: dureza y resistencia. Vidrio: transparencia y fragilidad. Hierro: dureza y 

conductividad. Corcho: ligereza e impermeabilidad. Granito: resistencia y dureza. Lana: 

elasticidad e ignífuga. 

Superconductor: levitación magnética. Fibra de vidrio: aislamiento térmico y ligereza. 

Grafeno: resistencia y flexibilidad. 

 

- Leer las págs. 90 y 91 (TRABAJO PERSONAL) 



CEIP LOMA DE SANTO DOMINGO  

17 

 

 

- Elabora una lista de las FUENTES de energía renovables y no 

renovables. 

   

 FUENTES DE ENERGÍA: 

 

RENOVABLES:  

SOL 

VIENTO 

AGUA 

BIOMASA 

 

NO RENOVABLES:  

CARBÓN 

PETRÓLEO 

GAS NATURAL 

URANIO 

 

- 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. 

 

FORMAS DE ENERGÍA:  

 

ELÉCTRICA: Energía que transporta la corriente eléctrica (Lámpara). 

TÉRMICA O CALORÍFICA: Energía de un cuerpo debido a su 

temperatura y se transmite en forma de calor (Sartén). 
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MECÁNICA: Energía de un objeto en movimiento (Balón lanzado). 

             Y SONORA: Energía que transporta el sonido (Tambor) 

QUÍMICA: Energía que almacenan las sustancias que forman los 

alimentos, las pilas y las baterías y los combustibles. (Dichos objetos). 

LUMINOSA: Energía que transporta la luz (Sol). 

NUCLEAR: Energía resultante de las reacciones de componentes 

como el          

                   URANIO. 

  

 

 

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

 

www.tiching.com/50636 

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

energia 
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                     NATURALES 5º CURSO                               PLAN DE TRABAJO:   SEMANA DEL 20 AL 24 

DE ABRIL DE 2020 

Esta semana continuaremos con los contenidos de la semana anterior (Materia y Energía) para seguir con el Calor y Consumo:  

SESIONES

: 

ACTIVIDADES: RECURSOS: 

 

  1 
RECUERDA Y REPASA: Corrige tus actividades de la 

semana anterior mediante la hoja de CORRECCIONES.  
 

Analiza y estudia la información representada en el 

siguiente esquema-póster. (Para abrir este enlace pulsa 

CONTROL+CLICK+ABRIR):  
https://www.vicensvives.com/areadocente/recursos-

downloader.php?lang=es&cod_producte=015398&folder=/var/vvdigital/a

pp/materials&mida=1,61MB&mida_float=1.61321&file=/Zoom_Naturale

s_5_And_2019/Lamina_Naturales5_Energia.pdf 

Pág. 91: Hacer Ej. 23 y 24 – ¡EVALUABLES! 

 

 

 

 

Libro de 5º curso de Ciencias Naturales  

(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives. 

 

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

 

 

  2 
 

 

Pág. 92: Leerla y explicar en tu libreta los 3 problemas que 

provoca el gran consumo de energía. 

Pág. 93: Leerla con atención y hacer Ej. 28 y 29. 

 

Libro de 5º curso de Ciencias Naturales  

(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives. 

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

 

  3 
 

Pág. 94 y 95: Leerlas con atención y hacer Ej. 34, 35 y 36. 

 

Libro de 5º curso de Ciencias Naturales  

(físico o digital) de la Ed. Vicens Vives. 

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

FECHA LÍMITE DE ENTREGA: Las actividades podrán ser subidas a Moodle hasta el 30 de abril de 2020.  

https://www.vicensvives.com/areadocente/recursos-downloader.php?lang=es&cod_producte=015398&folder=/var/vvdigital/app/materials&mida=1,61MB&mida_float=1.61321&file=/Zoom_Naturales_5_And_2019/Lamina_Naturales5_Energia.pdf
https://www.vicensvives.com/areadocente/recursos-downloader.php?lang=es&cod_producte=015398&folder=/var/vvdigital/app/materials&mida=1,61MB&mida_float=1.61321&file=/Zoom_Naturales_5_And_2019/Lamina_Naturales5_Energia.pdf
https://www.vicensvives.com/areadocente/recursos-downloader.php?lang=es&cod_producte=015398&folder=/var/vvdigital/app/materials&mida=1,61MB&mida_float=1.61321&file=/Zoom_Naturales_5_And_2019/Lamina_Naturales5_Energia.pdf
https://www.vicensvives.com/areadocente/recursos-downloader.php?lang=es&cod_producte=015398&folder=/var/vvdigital/app/materials&mida=1,61MB&mida_float=1.61321&file=/Zoom_Naturales_5_And_2019/Lamina_Naturales5_Energia.pdf
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio
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FRANCÉS 

(SOLUCIONES DEL 13 AL 17 ABRIL) 

 

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

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. 
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FRANÇAIS  5º                                                      
2 SEMANAS DEL 20 AL  30 de ABRIL DE 2020 

Estas 2  semanas  continuaremos con LES ALIMENTS 

 

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

 

(Semana  1) 

 

Pág 38→   Hacer el ejercicios 10 (copia las frases y haz un 

dibujo de cada niño/a) y 11. (Utiliza las frases de la página y de 

la ficha) 

 
 
 
 
  

 

 

 (Semana 2) 
 

 

Pág 37→  Elabora un menú 
 

- Di qué tomas en cada comida siguiendo el ejemplo y con la 

ayuda de las fichas adjuntas. 

FECHA DE ENTREGA: hasta el 1 de mayo. 
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Esta semana vamos a seguir trabajando en quinto curso 

LES ALIMENTS      ( Los alimentos) 

1. Con la ayuda de las fichas, y las imágenes de alimentos del libro, haz 

frases diciendo qué te gusta, y qué no te gusta como los diálogos del 

ejercicio 10  y 11 página 38. 

− Utiliza: J'adore / J'aime / Je n'aime pas / Je déteste (pag 38) 

− Es como en español, decimos el para masculino (le), la para femenino 

(la) y el plural que en español sería los/las en francés se dice igual (les) 

          (No me gusta) el.../ la..../ (los-las) ....      (Je n'aime pas) le...../ la.... / les... 

 (Me gusta) el..., la...., los-las...                           (J'aime) le... , la...., les.... 

2. Elabora un menú con la ayuda del libro 37, que tenga cuatro partes 

(Entrée     / Plat Principal/    Boisson/   Dessert) (Entrante, Plato principal, 

Bebida, Postre) 

3. Di que tomas en cada comida: 

-Au petit déjeuner (je mange= yo como     /    je bois = yo bebo)... 

-Au déjeuner.... 

-Au goûter... 

-Au dîner... 

Recuerda que para decir: yo como pescado es necesario utilizar DU (para masculino), y para decir yo como 

ensalada DE LA (para femenino 

Je mange du poisson  / Je mange de la salade   / Je bois de l'eau  / Je bois du lait 

     Yo como pescado     /   Yo como ensalada       /   Yo bebo agua    / Yo bebo leche 

Leche en francés es masculino (le lait) 
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RELIGIÓN DE 5º                                                      SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020 

Esta semana…Continuamos con la Pascua judía, la eucaristía y la Pascua cristiana.  

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 
 

 1 
 
Pág. 58 y 59→Leer. Hacer el ejercicio 3 de la pág. 58 y 

el ejercicio 4 y 5 de la pág 59. 
 

 

Libro de Religión de 5º o libro digital 

de Vicens Vives 

 

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

nicio 

 
 

 2 
 

 

Pág. 60 y 61→Leer. Hacer ejercicios 6, 7 y 8. 
 

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 30 de abril 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
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VALORES DE 5º                                                      SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL DE 2020 

Esta semana…Continuamos profundizando y trabajando algunos aspectos del tema 6.  

SESIONES 

 

ACTIVIDADES/EJERCICIOS PROPUESTOS 

 

MATERIALES/RECURSOS DE APOYO 

 

 

 1 
 
Pág. 69→Leer “El lenguaje publicitario y los publicistas”. 

Hacer el ejercicio 7. 
 

 

Libro de Valores de 5º o libro digital 

de Vicens Vives 

 

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

nicio 

 
 

 2 
 

 

pág. 70→Leer “Publicidad, un mensaje, una tentación”. 

Copiar “Algunos elementos del lenguaje publicitario” (su 

dibujo también quedaría bien para la presentación). 

 

Libro de Valores de 5º o libro digital 

de Vicens Vives 

 

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

nicio 
 

FECHA DE ENTREGA: De momento no hay que hacer entrega. 

 

 

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

