
 

 

 

 
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 1 DE JUNIO AL 5 DE JUNIO 

QUINTO DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

Sesión 1: Lee la página 190 sobre “Clases de adverbios y funciones”. 

 Escucha los siguientes videos: 

https://youtu.be/4N-ijvlsAKs 

https://youtu.be/QxQGUQu62vs 

Sesión 2: Realiza los ejercicios 1 y 7 de la página 191. 

Sesión 3: Lee “La coma/El punto y coma” de la página 192 y realiza los ejercicios . 

Una acotación es una puntualización, observación o explicación. 

Sesión 4: Escribe y aprende “Los sufijos intensivos”. Página 189. Después realiza el ejercicio 2. 
 
Te recomiendo veas los siguientes videos: 
 
https://youtu.be/MoifgXNaUD4 
 
https://youtu.be/GTl2uxXvgsk 
 
Sesión 5: Lee “Nazokat Begmatova, una heroína que desactiva minas”. Realiza los ejercicios 4 y 7 de la página 
195. 
 
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/ye680233la 
 
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 
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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. 
 

INGLÉS 

Sesión 1: Escribe en tu libreta el cuadro de teoría “going to future: affirmative and negative” de la página 61. 

Escribe y traduce al menos 3 frases afirmativas y 3 negativas. El siguiente video te enseña el uso del “going 

to”. 

https://youtu.be/ZHMDqySRZRM 

Sesión 2: Realiza el ejercicio 3 de la página 61 siguiendo el ejemplo “On Saturday, he´s going to climb a 

mountain. He isn´t going to go kitesurfing”. 

Sesión 3: Lee y traduce el ejercicio “Whatsapp” que empieza con la frase: Hi, Omar! I´m really excited about 

you coming to visit this summer. Página 62.  

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

Repaso: The plural of nouns. 
 

 
 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=dnjjsosvl3&mn=dz&l=kz&i=uzcszc&r=ld 
 
Correo del maestro Antonio: magisteruk@protonmail.com 
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CIENCIAS NATURALES 
 
Unidad 8. Máquinas y estructuras. 
 
Sesión 1: Realiza de la página 119: “Tiempo para hablar - ¿Qué sabes ya?”. 
 
Sesión 2: Lee la página 120 y 121. Realiza los ejercicios 1 y 2 de la página 121. 
 
Para comprender y realizar mejor los ejercicios de las dos sesiones te recomiendo que veas los siguientes 
videos: 
 
https://youtu.be/ZTHA4faZHhg 
https://youtu.be/eZtmIClLJWM 
https://youtu.be/Ak3M5tFro_I 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo del maestro Antonio: magisteruk@protonmail.com 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 
Vamos  a estudiar la segunda parte de la Edad Media. 
Para ello  antes de realizar las actividades repasa las páginas nº 118,119,120 y 121 del libro de Sociales. 
También deberás ver los vídeos de las fichas interactivas. 
 
Sesión 1 :  https://es.liveworksheets.com/id/yh674253zu 
Sesión 2: https://es.liveworksheets.com/id/co319956oq 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo del maestro Antonio: magisteruk@protonmail.com 
 

FRANCÉS 

 
Bonjour à tous! 
 
Esta semana vamos a ver LES MOIS DE L’ANNÉE con estas DOS fichas interactivas: 
 

1. https://es.liveworksheets.com/iy397503mg  

2. https://es.liveworksheets.com/ho168821xs  
 

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 
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ALUMNADO QUE CURSA RELIGIÓN 

Lee la lectura y responde en tu cuaderno. 

EL BUEN SAMARITANO 

 

 

1) ¿Qué quería saber el maestro de la Ley? 

2) ¿Qué está escrito en el libro de la Ley? 

3) ¿Cómo actúa el sacerdote y el levita judío? 

4) ¿Por qué dice Jesús que hay que actuar como el buen samaritano?  

Correo de la maestra Inés: inesreligion10@gmail.com 
 
 

mailto:inesreligion10@gmail.com


 

 

 

ALUMNDO QUE CURSA EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Primera sesión 
No todas las sensaciones se viven igual ni con la misma intensidad. En esta primera sesión deberás indicar qué 
emoción sentirías en cada una de las situaciones que te proponemos y cual sería el nivel de intensidad. 
  
La intensidad de nuestras emociones. 
https://es.liveworksheets.com/ei718969fa 
  

Segunda sesión 
En esta sesión os proponemos la lectura de un pequeño relato que nos habla de la importancia del cultivar la 
paciencia y la perseverancia. 
  
El cuento del bambú japonés. 
https://es.liveworksheets.com/eb718982bq 
 
 
RECUERDA: envía las actividades a tu maestro o maestra de 
Educación en valores: 
 
Maestra Charo colegiofallacharo@gmail.com 
Antonio Dire antoniojimenez@colegiomanueldefalla.com 
 
 

MÚSICA 
 

Hola chicos y chicas!!!! 

Esta semana vamos a entrenar el oído. 

Para ello, realiza la siguiente ficha. 

 https://es.liveworksheets.com/on333663lu 

 Espero que os guste!!!!! 

Correo de la maestra Virginia: virginiacolefalla@gmail.com 
 

PLÁSTICA 

 
Esta semana aprenderemos sobre:   Vicent Van Gogh. Descúbrelo en la ficha interactiva y posteriormente 
realiza tu cuadro en tu bloc de dibujo. 
 
   https://es.liveworksheets.com/id/ko680235yx 
 
Espero que disfrutéis de la actividad y que saquéis vuestro lado más artístico.   
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo del maestro Antonio: magisteruk@protonmail.com 
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CIUDADANÍA 

 
Esta semana vamos a ver en qué hemos cambiado durante estos dos meses. Realiza la actividad del siguiente 
enlace. 
 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=647onip9x1&m=d&im=n&l=es&i=cudxox&r=vq 
 
Correo de la maestra Charo: colegiofallacharo@gmail.com 
Correo de la maestra Ana: aardm.1360@gmail.com 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Ve a la siguiente dirección: 

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

Busca la ciudad de los Bailes. Allí encontrarás los 12. 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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