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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO    5º A  -  SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

 

 

                                  LENGUA ESPAÑOLA________________________ 

 

 

 

MATEMÁTICAS ________________________ 

 

 

 

 

- Tratamiento de la información. Pag. 182 Leer coordenadas cartesianas. Ejercicios 2,3,4 

- El reloj. Pag 186-187. Leer Ejercicios 1,2 ,5 

- Unidades de medida de tiempo. Leer. Pag. 188-189. Ejercicios 1,2,4,5 

- Repaso. Pag. 194 Ejercicios 1,2,3,4 

 

- Saber más. Aprender a estudiar. Leer pags. 146-147. Actividad 4 pag.147 

- Hacer resúmenes. Leer y responder a actividades 6,7,8 pag.149 

- Hacer resumen: actividad 9 pag. 150 

- Leer pag. 151. Saber hacer esquemas. Hacer actividades 12, 13 Pag. 152. 

- Redacción “Salvemos el planeta” 

- Continuar lectura libro Biblionave 
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CIENCIAS NATURALES___________________________ 

 

 

CIENCIAS SOCIALES_________________________ 

 

 

INGLÉS____________________________ 

 

 

-Leer pags. 68-69 

- Tema 5. Leer pags. 76-77. El esqueleto Ficha esqueleto (correo) 

-Estudiar los huesos y su ubicación 

- Actividades y recursos interactivos de la página  de Santillana 

- Esquema Renacimiento –Barroco. Pag. 147 Ejercicio 11 

- Leer pags. 134-135  Actividad 3 TIC. Pag 135 

 

Las actividades están colgadas en el blog de la seño Inma. Incluyen las fotos del libro por si alguien no lo 

tiene, para que las puedan hacer en la libreta. 

Cuando estén hechas, se mandan al correo colemalaga@gmail.com  poniendo en el asunto: 

Nombre del alumno, curso y día al que corresponden 

mailto:colemalaga@gmail.com
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FRANCÉS__________________________________ 

 

 

 

E. ARTÍSTICA_________________________ 

 

 

 

MÚSICA_______________________________________ 

 

 

- Crear un objeto con material reciclado. Desarrolla tu creatividad: solo se pueden utilizar cosas que 

tengas en casa, que no haya que comprar: botellas usadas, bricks, botones, legumbres, papel 

variado, palillos… todo lo que se os ocurra para hacer una creación original. 

- Seguir con la partitura de Gaudeamus Igitur 

- Canción Depende de dos (en el blog de la seño Inma) 

- Cuadernillo enviado por correo. Fichas 5,6,7,8 
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                                       E. FÍSICA_________________________________________ 

 

 

 

 

                          VALORES SOCIALES_________________________________ 

 

 

 

- Leer y ver el vídeo del artículo del Blog de Educación Física: 

HÁBITOS DE HIGIENE PARA UNA VIDA SALUDABLE: 

https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/habitos-de-higiene-para-una-vida.html 

- Leer y ver los vídeos del artículo del Blog de Educación Física: 

HÁBITOS DE HIGIENE Y ACTIVIDAD FÍSICA 

https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/habitos-de-higiene-y-actividad-fisica.html 

- Realizar el cuestionario “Hábitos de Higiene” que está Blog de Educación Física tras leer y ver los vídeos: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU6QZexTeOieCU2Lzt7smoXn36zUkcpAMvwny9nFAz1SjZQ/viewform 

- Probablemente no tendréis el libro y no está en la página de Santillana. 

- Ahora es el momento  de  poner en práctica lo trabajado hasta el momento: colaboración, ayuda 

en tareas, empatía, solidaridad con  quienes lo necesitan… 

https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/habitos-de-higiene-para-una-vida.html
https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/habitos-de-higiene-y-actividad-fisica.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfU6QZexTeOieCU2Lzt7smoXn36zUkcpAMvwny9nFAz1SjZQ/viewform
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                   RELIGIÓN CATÓLICA_______________________________ 

 

 

 

 

              RELIGIÓN EVANGÉLICA____________________________ 

 

 

 

 

 

- Fichas enviadas por correo electrónico 

- Cuadernillo enviado por whatsapp (solo la mitad) 

Se corregirá cuando volvamos a clase 


