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PROGRAMACIÓN DEL GRUPO _5º A-5ºB_ - SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

 

LENGUA ESPAÑOLA________________________ 

 

 

 

                              MATEMÁTICAS ________________________ 

 

 

 

 

- Comprensión lectora. Ficha EVALUABLE. Los alumnos/as que no impriman la ficha no tienen 

que copiar los enunciados. Eso sí, poner número de pregunta y guiones, puntos…si hay 

diferentes apartados. Pincha en el nombre de la ficha para verla: 

ficha de la lectura                                   ficha de las preguntas sobre la lectura 

- Sufijos intensivos. Leer  Pag.189 Actividades 1,3,6,8 

- Realizar un cómic. Leer páginas 196-197 antes de realizarlo .EVALUABLE para Lengua y 

plástica.  Entregar la semana siguiente. Hay tiempo así que hacerlo detenidamente, 

siguiendo los pasos. Por favor no hagáis viñetas muy pequeñas  porque cuesta verlo en las 

fotos(se puede usar más de 1 folio) 

 

 

 

 

- Leer páginas 220-221 Más probable, menos probable. Act. 1,2,4 

- Ficha repaso decimales   EVALUABLE (para verla pincha aquí) 

- Probabilidad. Leer página 222 actividades 1,2,3 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1A9scaLMb_mo-ihdLpHanotK_rl4AGnHm
https://drive.google.com/file/d/1S3YHuXt4JcI_ri4VV-xKljdr355koioD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y5RNpSLUzgY7dwrr_1cA1RrqvNZhI6Kc/view?usp=sharing
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CIENCIAS NATURALES___________________________ 

 

 

CIENCIAS SOCIALES_________________________ 

 

 

INGLÉS____________________________ 

 

- Las relaciones de alimentación. Leer.  

- Ver video “La alimentación en el ecosistema “ (Santillana).  

- Hacer esquema de los tipos de animales según su alimentación e incluir en él ejemplos de 

animales primarios y secundarios que no sean los del libro. 

 

- Ficha evaluación TEMA 1 (OBLIGATORIA) Se enviará el lunes por correo para entregar el martes 

- Leer  pág. 30  Pagina 31 hacer actividad 1  . Ver video del libro digital 

- El apartado “Escalas “ de la página 31 NO  hay que leerlo 

 

- Visualizar un video . 

- Hacer dos fichas del activity book 

- Mirar blog para ver el enlace 
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FRANCÉS__________________________________ 

 

 

 

E. ARTÍSTICA_________________________ 

 

 

 

                               MÚSICA_______________________________________ 

 

 

- Comic (ver Lengua) Entregar la semana siguiente. 

- Hay dos partituras en el blog de la seño Inma. Hay que estudiarse la que queráis. 

- Practicar un ritmo corporal 

- NO HAY QUE MANDAR VIDEO DE NINGUNA DE LAS DOS ACTIVIDADES 

Mirar blog profe Tomás. Para verlo pincha aquí. 

https://francesenelsibo.blogspot.com/
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E. FÍSICA_________________________________________ 

 

 

 

VALORES SOCIALES________CIUDADANÍA_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante esta semana comenzamos una nueva unidad “EXPRESIÓN CORPORAL”. La TAREA EVALUABLE que 

vas realizar es “CUESTIONARIO SOBRE EXPRESIÓN CORPORAL”. Para verlo pincha aquí. 

Antes de hacer el cuestionario debes leer: 

- La página del blog de E. Física “EXPRESIÓN CORPORAL” (para verla pincha aquí). 

EL DOMINGO 10 DE MAYO TERMINA EL PLAZO PARA ENVIAR TU ENCUESTA. 

 

Además os invito a que practiquéis dos los siguientes bailes para el reto que voy a pediros la semana que 

viene. Pincha en los enlaces para acceder a los vídeos de las canciones: 

- https://www.youtube.com/watch?v=13RRrGQqjWo&feature=youtu.be 

- https://www.youtube.com/watch?v=lQxj2JcHEso&feature=youtu.be 

 

 

Ver corto de animación “Pájaros”   https://youtu.be/-BnMmc2_ulE  EVALUABLE 

- Sacar cinco ideas importantes acerca de lo que nos quiere transmitir el video 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsJ4JFyO2Fd214HoQQHFIv_wgvyrt81x65taliFn8O4MbM9w/viewform
https://efsimonbolivar.blogspot.com/p/expresion-corporal_17.html
https://www.youtube.com/watch?v=13RRrGQqjWo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lQxj2JcHEso&feature=youtu.be
https://youtu.be/-BnMmc2_ulE
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RELIGIÓN CATÓLICA_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN EVANGÉLICA____________________________ 

 

- No hay tareas esta semana para esta asignatura. 

Continuar cuadernillo 


