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MARTES 14 

LENGUA   

Vais a realizar la corrección de las actividades del día 23 de marzo. Prestad mucha atención para que no olvidéis nada. 

Solucionario. 

MATEMÁTICAS Corrección actividades Vídeo 1 Vídeo 2 Vídeo 3 Vídeo 4 

 

- Vídeo explicativo de “Magnitudes directamente proporcionales”. Enlace.  

 

- TAREA: actividades páginas 142: 2; página 143: 3, 4 y 5. 

INGLÉS  

- TAREA: Corregir PDF 5I2BIS: Activity 6 

 

- TAREA: Leer nota y PDF 5I3. Ver videos y juegos PDF 5I6. 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Toda la información en PDF 5S1 

Ver vídeo “The Muslim conquest of Spain: Al Andalus”. 

- TAREA: Contesta a las preguntas sobre el anterior vídeo en tu libreta. PDF 5S1 

- TAREA: Corregir actividades T4 Natural en PDF 5S1: actividades 1 y 2 de la pág.53 y actividades: 1, 2, 3 y 4 de la 

pág.54 

 

 

 

 

 
 

MIÉRCOLES 15 

LENGUA   

Vamos a seguir corrigiendo las actividades que tenemos pendientes. 

Es la hora de mirar si tenemos bien el análisis morfológico del 26 de marzo. Solucionario. 

MATEMÁTICAS - TAREA: Trabajar el cálculo mental páginas 143 y 147 

Memoria: Cálculo mental con el memoria. 

La idea es sencilla pero muy eficaz para que los niños hagan cálculos mentales, que es uno de los objetivos prioritarios 

respecto al cálculo que tenemos en la Primaria, los niños realizarán: 

Unas tarjetas en las que aparece una suma o resta...y otras en las que aparece la solución. 

Las operaciones pueden ser variadas, depende de lo que se quiera trabajar o reforzar. 

También podemos realizarlo para afianzar las tablas de multiplicar. 

Explicación. 

El juego consiste en levantar una ficha de las operaciones y después una de soluciones, el niño o niña ha de calcular 

mentalmente si es correcta, también lo harán la otra persona contra la que juega para comprobar si es o no es la solución, si 

lo es se lleva la pareja y sigue jugando. 

A la vez que calculan deben memorizar las posiciones de las tarjetas levantadas, para aprovechar en su turno y levantar la 

mayor cantidad de parejas posibles. 

Además podemos jugar de forma individual. 

INGLÉS  

- TAREA: Corregir PDF 5I2BIS Kid’s Box, pg. 58 act.3 and pg. 60 act. 8 

- TAREA: Leer PDF 5I4 y hacer actividades de las páginas 6 y 7 en la libreta. 

    PLÁSTICA Fecha máxima de entrega: 27 de abril 

- TAREA: 5P1. 

Al finalizar la tarea, deberéis mandar al correo de vuestro profesor/a de plástica varias fotos del producto final. En el asunto 

tenéis que escribir vuestro nombre, curso y sección. 
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JUEVES 16 

LENGUA   

Hoy vamos a repasar la regla ortográfica de la “b” y la “v”. Para ello, nos vamos a ir a la página 150 y 151 de nuestro de libro 
de Lengua, en concreto a los dos recuadros que aparecen. Lee prestando mucha atención. 

Cuando ya lo hayas hecho, vamos a jugar con estas dos letras en el siguiente enlace. Deberás completar las oraciones con la 

palabra correcta. Enlace. 

Para que refuerces esta regla, vas a copiar con muy buena letra, presentación y limpieza, el dictado de la página 151 en tu 

cuaderno. Cuando finalices, debes mandarlo a tu profe de Lengua. Te vamos a dar unos consejos para que lo hagas bien: 

1. Tras copiarlo en tu libreta, haz una foto al dictado con algún dispositivo móvil. 

2. A continuación, ponle el siguiente nombre al archivo y añade tu nombre y curso. 

Ejemplo: DICTADO_BV_ANACLETALÓPEZLÓPEZ_5B 

3. Busca el correo de tu “profe” de Lengua y mándaselo. (Fecha límite 20 de abril)      

MATEMÁTICAS  

 

- Vídeo explicativo “Fracciones, decimales y porcentajes”. Enlace. 

- TAREA: actividades páginas 144: 2 y 4; página 145: 6 y 7. 

SOCIAL 

SCIENCE 
Toda la información en PDF 5S1 

Ver vídeo “The Christian Reconquest of Spain”. 

- TAREA: Kahoot Middle Ages: the Christian reconquest of Spain. Plazo hasta las 15.00h del viernes 17. 

Instrucciones en PDF 5S1 

Ver vídeo “The medieval ages” 

- TAREA: Corregir actividades T4 Natural en PDF 5S1: actividades 1, 2, 3 y 4 de la pág.56 y actividades 1,2 y 3 de la 

pág.58 

 

 

 

 

 

 

VIERNES 17 

LENGUA   

¿Recuerdas lo que eran las palabras compuestas? Lee la página 145 de tu libro de texto. Seguidamente vas a ver un vídeo 

sobre ello. Enlace. 

A continuación te mostramos este pequeño esquema para que tengas claro sus formaciones. Pincha aquí. y mira al final del 
documento.                 

Una vez visto el vídeo, realizaremos una actividad interactiva, pincha sobre el enlace. 

(PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD RECUERDA QUE DEBES DESACTIVAR LOS ELEMENTOS EMERGENTES) 

INGLÉS  

- TAREA: Corregir PDF 5I2BIS Kid’s Box, pg. 60 act. 10 and pg. 61 act. 13.    

- TAREA: Revisar PDF 5I3 y hacer worksheet PDF 5I5 

FRANCÉS  Nouvelle unité! L'unite 4 s'appelle: Bonne vacance! 

- TAREA: Voici une video pour apprendre du vocabulaire. (Anótalo en tu cuaderno). Enlace. 

- TAREA: Faire l'activite adjointe PDF 5F3 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/ortografia/letras-v-b
https://youtu.be/8PjkMdWUX5U
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfaL5Q1M6rtOrklJk_vafLEBvgFgDQt3DAvIId1oRQZ08Q?e=Y78o7i
https://www.youtube.com/watch?v=v0VzwouEFeg&t=8s
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfaL5Q1M6rtOrklJk_vafLEBvgFgDQt3DAvIId1oRQZ08Q?e=Y78o7i
https://www.youtube.com/watch?v=yHughcfloZM
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EfaL5Q1M6rtOrklJk_vafLEBvgFgDQt3DAvIId1oRQZ08Q?e=Y78o7i
https://www.youtube.com/watch?v=45DOuih5ptk
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EakWXqodkW1BvchCr1UU_7UBgPI9fcFgvgnTn7t4G-Y82w?e=IXBI17
https://www.joaquincarrion.com/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U10/01.htm
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ESKBdEt0s7ZIkHGKzTX-SmQBX2hkN2fr52RB_P_B7POvEA?e=4CaqIT
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/ETX9Rauo5BRBgd9h1sD9tN0BlNC_jIbza-e-Eic-UjbKkg?e=1TPpq0
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EZld0hfa21ZNoSHMQhDPiNQBTR3mDsNxFUWt5TEEAOzpyA?e=1KYHal
https://www.youtube.com/watch?v=2vW4adS1Cv4
https://colegiocerradodecalderon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mario_mancilla_colegiocerradodecalderon_es/EUP0xM9V9bZKrN1xq9SPskgBAjWE2YprqcLtAV0_KNEsjw?e=GHRd32

