
 

 

 

 
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 8 DE JUNIO AL 12 DE JUNIO 

QUINTO DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

Sesión 1: Lee el texto “Preparar un comic” de la página 196 y realiza los ejercicios 1 y 2. 

 Escucha los siguientes videos: 

https://youtu.be/eKnQOsfHeDU 

https://youtu.be/F_52V7bJ-ro 

Sesión 2: Realiza los ejercicios 3 y 4 de la página 196.  

Sesión 3: Realiza el ejercicio 5 de la página 196 y el 6 y 7 de la página 197. 

Sesión 4: Realiza el ejercicio 8 de la página 197. 
 
Te recomiendo veas los siguientes videos: 
 
https://youtu.be/jZNWeWKm148 
 
https://youtu.be/kcrOiT_bmzc 
 
Sesión 5: Realiza los ejercicios 1, 5 y 12 de las páginas 198 y 199. 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 

Correo del maestro Antonio: magisteruk@protonmail.com 
 

MATEMÁTICAS 

Esta semana repasaremos las unidades de tiempo  
CHICOS Y CHICAS: Esta semana seguiremos con las tareas interactivas.  
Primero deberéis  realizarlas en vuestra libreta y posteriormente abrir el siguiente enlace y poner los 
resultados.  
Solamente se escriben cifras, o sea números. Ninguna letra ni palabra 
 

Abre el siguiente enlace:  
 
 
https://es.liveworksheets.com/tv754677xj 
 
No olvides cliquear en TERMINADO, Después cliqueáis en  COMPROBAR  y  finalmente ENVIAR. 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo de la maestra Loli Torres: mdtorsan@gmail.com 
 

 
 

https://youtu.be/eKnQOsfHeDU
https://youtu.be/F_52V7bJ-ro
https://youtu.be/jZNWeWKm148
https://youtu.be/kcrOiT_bmzc
mailto:colegiofallacharo@gmail.com
mailto:magisteruk@protonmail.com
https://es.liveworksheets.com/tv754677xj
mailto:colegiofallacharo@gmail.com
mailto:mdtorsan@gmail.com


 

 

 
 
 
OBSERVACIONES: Antes de hacer los ejercicios debéis ver los tutoriales. Recordad que para pasar de 
segundos, minutos u horas lo hacemos multiplicando o dividiendo por 60 ya que en las unidades de tiempo se 
emplea el sistema sexagesimal 
Usad el esquema que aparece en la ficha, os facilitará la ejecución del ejercicio. 
Os enviamos nuestros correos electrónicos para que nos comuniquéis las dudas el que no tenga iPASEN o el 
que quiera enviarnos los ejercicios. 
 
Ánimo chicos/as, los ejercicios son muy fáciles. 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo de la maestra Loli Torres: mdtorsan@gmail.com 
 

INGLÉS 

 

Sesión 1: Lee el texto:”World of water” de la página 63. Realiza el ejercicio 3 en tu libreta. 

https://translate.google.com/?hl=es 

Sesión 2: Lee, escribe y traduce el ejercicio “Don´t burn the fish!”. Página 65. 

Sesión 3: Realiza el ejercicio 3 de la página 65. 

Repaso: going to. 

https://youtu.be/Sc5CV5VzMqk 

Correo del maestro Antonio: magisteruk@protonmail.com 
 
 

CIENCIAS NATURALES 

 
Sesión 1: Lee “Tipos de operadores mecánicos” de las páginas 122 y 123. 
 
Sesión 2: Lee la página 124 y 125. Escribe un resumen de las ideas principales. 
 
 
Para comprender y realizar mejor los ejercicios de las dos sesiones te recomiendo que veas los siguientes 
videos: 
 
https://youtu.be/UktVfqPW37A 
 
https://youtu.be/DML24R1x3W0 
 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo del maestro Antonio: magisteruk@protonmail.com 
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CIENCIAS SOCIALES 
Antes de empezar, mira el video del siguiente enlace: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=k0hPMmNB-O8&feature=youtu.be 
 
Sesión 1:  Lee las páginas 122 y 123 y realiza los ejercicios 1 y 2. Realiza también OBSERVA Y DESCUBRE. 
 
Sesión 2:  Lee la página 124 y realiza los ejercicios 2 y 5. Realiza también la siguiente ficha interactiva. 
 
https://es.liveworksheets.com/id/tc434234qq 
 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo del maestro Antonio: magisteruk@protonmail.com 
 
 

FRANCÉS 

Bonjour à tous! Ça va? Moi, ça va très bien. 
 
Esta semana vamos a ver LES PRÉPOSITIONS DE LIEU (preposiciones de lugar)  
 

 
 
 

Debéis hacer estas dos fichas interactivas y en este orden:  
1º https://es.liveworksheets.com/rt510981am  

  2º https://es.liveworksheets.com/zt377896ls 
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RECUERDA: Rellena los datos en los huecos que te aparecen con tu nombre y apellidos completos y bien 
escritos, curso 5ºA/5ºB y asignatura Francés y a continuación mi email veronica@colegiomanueldefalla.com y 
por último pulsa el botón “send”.  
 
Correo de la maestra Verónica: veronica@colegiomanueldefalla.com 
 

ALUMNADO QUE CURSA RELIGIÓN 

Vas a leer un relato que se narra en el Evangelio de San Lucas. Trata sobre la aparición de Jesús a dos 

discípulos de Emaús. Contesta en tu cuaderno. 
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1) ¿En qué Evangelio se narra este relato? 

2) ¿Quiénes fueron a visitar el sepulcro el domingo por la mañana? 

3 ¿Con quién se encuentran por el camino? 

4) ¿Por qué reconocieron a Jesús en el gesto y la acción de compartir el pan? 

5) Escribe una frase que exprese la alegría y la paz que sintieron los apóstoles al      

encontrarse con Jesús resucitado.         

 

 
Correo de la maestra Inés: inesreligion10@gmail.com 
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ALUMNDO QUE CURSA EDUCACIÓN EN VALORES 

 
Recuerda enviar las tareas a tu maestro o maestra de Ed. en Valores: 
 
Seño Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Antonio Dire: antoniojimenez@colegiomanueldefalla.com 
 
Sesión 1: El tarrito de las esencias. 

https://es.liveworksheets.com/cj777540ze 

Sesión 2:  Sopa de letras. ¡Encuentra las 20 emociones escondidas! 

https://wordwall.net/es/resource/2808747 

 

MÚSICA 

 
Hola chicos y chicas!!!! 
Esta semana vamos a trabajar el flamenco. 
Para ello, tenéis que realizar la siguiente ficha. 
 
https://es.liveworksheets.com/yr643877li 
 
Espero que disfrutéis!!!!!!  
 
 
Correo de la maestra Virginia: virginiacolefalla@gmail.com 
 

PLÁSTICA 

 
Para realizar la actividad de la semana, abre la ficha interactiva. Seguro que te va a gustar  
Cuando hayas hecho tu creación, manda una foto a tu profe o seño. 
 
https://es.liveworksheets.com/fr760359zn 
 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo del maestro Antonio: magisteruk@protonmail.com 
 

CIUDADANÍA 

Esta semana vamos a ver lo importante que es Espero que te guste el vídeo. 

Realiza la ficha interactiva y cuando le hayas dado a finalizar   envíala a tu maestra de Ciudadanía. 
 
https://es.liveworksheets.com/id/ok248252eo 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo de la maestra Ana: aardm.1360@gmail.com 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Ve a la siguiente dirección: 

https://view.genial.ly/5e70bea39bab6d0fc27db5c9/presentation-efecto-vida-3o-y-4o 

Busca la ciudad de los Juegos de Antes. Prácticalos durante la semana y manda un vídeo realizando uno de 

ellos o un correo, diciendo cómo te lo has pasado a: pacoguirado@colegiomanueldefalla.com 
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