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

 

LENGUA ESPAÑOLA ________________________ 

 

 

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

- Hacer resúmenes. Las actividades 6,7 y 8. pág.149 

- Hacer resúmenes: actividad 9 pág. 150 

- Leer pág. 151. Saber hacer esquemas. Hacer actividades 12, 13 Pág. 152 

- Continuar lectura libro Biblionave 

- Redacciones: “Descripción de mí mismo”, “Salvemos el planeta” (mínimo 20 renglones) 

- Poesía: El mar (mínimo 20 versos, rima asonante o consonante) 

 

MATEMÁTICAS ________________________ 

 

 

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

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

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

- Repaso. Pág. 194 Ejercicios 1,2,3,4 
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CIENCIAS NATURALES___________________________ 

 

- Tema 5. Leer págs. 76-77. Ejercicios 1 y 2 pág. 77 

- Ver los vídeos interactivos del libro digital de la pág. 76 y 77 

- Ficha de los huesos. 

- Estudiar los huesos y su ubicación. 

 

 

CIENCIAS SOCIALES_________________________ 

 

-    Leer y hacer esquema de las páginas 122 y 123. 

-    Ejercicios 1 y 2 de la página 123 

-    Leer página 124 y hacer los ejercicios del 1 al 5 (por escrito los que pone hablar) 

-    Ejercicios pág 126 y 127 

 

INGLÉS____________________________ 

 

 

- Las actividades están colgadas en el blog de la seño Inma. Incluyen las fotos del libro por si alguien no 
se lo pudo llevar, para que las puedan hacer en la libreta. 
Cuando estén hechas, se mandan al correo colemalaga@gmail.com con el nombre del alumno, curso y 
día al que corresponden. 

 

 

mailto:colemalaga@gmail.com
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FRANCÉS__________________________________ 

 

 

- Pág. 5, 6, 7 y 8 del documento Fichas de clase. 

 

 

 

E. ARTÍSTICA_________________________ 

 

- Proyecto con material reciclado que creéis libremente. (No os preocupéis si no tenéis material suficiente. 

Se hace con lo que haya)  

 

 

 

MÚSICA_______________________________________ 

 

- Seguir practicando la partitura de Gaudeamus y la canción de Depende de 2, que están en el blog de la 
seño Inma. 
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E. FÍSICA_________________________________________ 

 

- Leer y 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/1FAIpQLSfU6QZex-TeOieCU2Lzt7smoXn36zUkcpAMvwny9nFAz1SjZQ/viewform 

 

 

VALORES SOCIALES_________________________________ 

 

- Durante esta semana, pondremos en práctica la aprendido con las siguientes tareas: Ofrecernos a ayudar a 
las tareas domésticas y apuntar en cuadrante lo realizado cada día (cuarto, camas, juguetes o juegos, 
lavavajillas, mesa, comida, barrer, fregar…)  

 

 

 

 

 

 

 

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/1FAIpQLSfU6QZex-TeOieCU2Lzt7smoXn36zUkcpAMvwny9nFAz1SjZQ/viewform
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RELIGIÓN CATÓLICA_______________________________ 

 

“LA TENTACIÓN DE JESÚS EN EL DESIERTO” 

Evangelio según san Mateo 4:1-11 

1 Entonces fue llevado Jesús por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2 Y, 
habiendo ayunado cuarenta días y cuarenta noches, al fin tuvo hambre.3 Y acercándose el 
tentador, le dijo: Si eres Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. 4 Pero él 
respondió, diciendo: Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios.” Le llevó entonces el diablo a la Ciudad Santa, y, poniéndole sobre el pináculo 
del Templo, 6 le dijo: Si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, pues escrito está: “A sus ángeles 
encargará que te tomen en sus manos para que no tropiece tu pie contra una piedra.” 7 Le dijo 
Jesús: También está escrito: “No tentarás al Señor tu Dios.” 8 De nuevo le llevó el diablo a un 
monte muy alto, y mostrándole todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 le dijo: Todo esto 
te daré si de rodillas me adoras. 10 Le dijo entonces Jesús: Apártate, Satanás, porque escrito 
está: “Al Señor tu Dios adorarás y a El solo darás culto.” 11 Entonces el diablo le dejó, y llegaron 
ángeles y le servían. 

 

Leemos atentamente el anterior pasaje bíblico y respondemos a las preguntas: 

1) ¿Cuántos días ayunó Jesús en el desierto?                                                                                                                                                            
2) ¿Qué le ordena el tentador en la primera tentación? 
3) ¿Qué respondió Jesús? 
4) ¿Qué le ordena el tentador en la segunda tentación? 
5) ¿Qué respondió Jesús? 
6) ¿Qué le ordena el tentador en la tercera tentación? 
7) ¿Qué responde Jesús? 
8) ¿Crees que hoy nuestras tentaciones son las mismas: la comida, el afán de protagonismo y el deseo 

de poder? 

Recordamos la Semana Santa: 

1) ¿En qué ciudad entra Jesús subido en una “ borriquilla”? 
2) La gente le aclamaba. ¿Qué le gritan?. ¿Qué llevan en la mano? 
3) ¿Qué fiesta va a celebrar Jesús con los Apóstoles? 
4) ¿Qué Sacramento instituye Jesús en la última cena? 
5) ¿Qué Apóstol traiciona a Jesús y por cuántas monedas? 
6) ¿Cómo se llamaba el Sumo Sacerdote que interroga a Jesús?, ¿qué le pregunta? 
7) ¿Cómo se llama el huerto dónde Jesús pasa su última noche y siente miedo? 
8) ¿Qué gesto hizo Poncio Pilato después de interrogar a Jesús? 
9) ¿A qué malhechor soltaron en lugar de a Jesús? 
10) ¿Qué mujer ayuda a Jesús camino de El Calvario? 
11) ¿Cuántas veces negó San Pedro a Jesús en el patio de Caifás? 



                                                                                                                                         
                                                                                                                                                       C.E.I.P. Simón Bolívar  

                                                                                                                                              Málaga 
 

12) ¿Quién ayudó a llevar la cruz a Jesús camino de El Calvario? 
13) ¿Cómo se llama el monte dónde crucificaron a Jesús? 
14) ¿Cuántos ladrones acompañaban a Jesús en sus últimas horas?, ¿recuerdas el nombre del buen 

ladrón? 
15) ¿Quiénes acompañaban a Jesús al pie de la cruz? 

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA____________________________ 

 

 

 

- Realizar la mitad del cuadernillo “Una aventura con Jesús” 


