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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO 5º B   

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

 

LENGUA ESPAÑOLA ________________________ 

 

 

- Lectura “Enamorada de África” Págs. 154-155 

- Test de comprensión. Pág. 156 

- Pág. 156 Actividades 1, 5, 6 , 7 TIC. En la actividad 7 el trabajo debe ocupar un folio y debería figurar 

estos datos: fechas de nacimiento y muerte, lugar, estudios, profesión y hechos importantes de su 

vida) 

- Estudiar formas simples de indicativo de las tres conjugaciones ( saltar, comer y vivir). Al final del libro 

 

 

MATEMÁTICAS ________________________ 

 

 

- Pág. 198 Leer y hacer la actividad 1 

- Pág. 199 1 ,  6,  7 

- Pág. 199 Problemas 9, 10, 11, 12 
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CIENCIAS NATURALES___________________________ 

 

- El sistema muscular. Leer pág. 78. Ver vídeo de Libro Digital 

- Aprender músculos y saber su ubicación. 

- Ficha músculos (para verla pincha aquí). 

- (Si no se pueden imprimir las fichas de músculos, al igual que la de los huesos anterior, se hace la parte 

escrita en la libreta y para repasar la ubicación de los músculos se hacen las actividades interactivas de 

la página de Santillana) 

 

 

CIENCIAS SOCIALES_________________________ 

 

- -Leer páginas 130-131. Ver vídeo Libro Digital 

- - Ver vídeo https://www.youtube.com/watch?v=84p9aTs2JXY   hasta el minuto 2:10 

- - Actividades pág. 131 

 

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. 

5B/Naturales.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=84p9aTs2JXY
mailto:colemalaga@gmail.com
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FRANCÉS__________________________________ 

 

 

Le poisson d´avril 

El 1 de abril es la fiesta de los Santos Inocentes en Francia, día en el que se hacen bromas y allí es típico pegar 

un pescado en la espalda.  

Os dejo un vídeo en el que se explica la tradición y otro con bromas típicas:  

Vídeo explicativo: https://youtu.be/OR0z24vm4fo 

Vídeo bromas: https://youtu.be/d4M7pKGPSB8 

Como tarea una manualidad a elegir (hay un montón diferentes) de la siguiente página web y que deberéis 

seguir las instrucciones en francés. 

https://www.teteamodeler.com/dossier/avril.asp 

 

 

E. ARTÍSTICA_________________________ 

 

- Se continua con las tareas de la semana anterior.  

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/OR0z24vm4fo
https://youtu.be/d4M7pKGPSB8
https://www.teteamodeler.com/dossier/avril.asp
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MÚSICA_______________________________________ 

 

- Estudiar partitura “Sobreviviré” (está puesta en el Blog de la seño Inma) 
- Grabarse tocando “Gaudeamus” o  “Sobreviviré” y mandarlo a colemalaga@gmail.com 

 

 

 

E. FÍSICA_________________________________________ 

 

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

ACTIVIDAD FÍSICA EN CASA PARA HACER EN FAMILIA: 

 

https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/actividad-fisica-en-casa-para-hacer- 

en.html 

 

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

IMPORTANCIA DE UNA BUENA ALIMENTACIÓN: 

https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/importancia-de-una-buena- 

alimentacion.html 

- Realizar el cuestionario “Alimentación y Salud” que está Blog de Educación Física 

tras leer y ver los vídeos del artículo “Importancia de una buena alimentación”: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde_pDIDCnmLHo87hx7E- 

B5Uxy1OSLxoIledjoViZoi1DS_Xw/viewform 

 

https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/actividad-fisica-en-casa-para-hacer-en.html
https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/actividad-fisica-en-casa-para-hacer-%20en.html
https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/actividad-fisica-en-casa-para-hacer-%20en.html
https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/actividad-fisica-en-casa-para-hacer-%20en.html
https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/importancia-de-una-buena-alimentacion.html
https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/importancia-de-una-buena-alimentacion.html
https://efsimonbolivar.blogspot.com/2020/03/importancia-de-una-buena-alimentacion.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde_pDIDCnmLHo87hx7E-%20B5Uxy1OSLxoIledjoViZoi1DS_Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde_pDIDCnmLHo87hx7E-%20B5Uxy1OSLxoIledjoViZoi1DS_Xw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSde_pDIDCnmLHo87hx7E-%20B5Uxy1OSLxoIledjoViZoi1DS_Xw/viewform
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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…)  

 

 

 

 

RELIGIÓN CATÓLICA_______________________________ 

 

 

- Realizar la ficha que se adjunta. Para verla pincha aquí. 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA____________________________ 

 

 

 

5B/Religion5.pdf
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- Continuar con el cuadernillo “Una aventura con Jesús” 


