PLANIFICACIÓN SEMANA 30 al 3 ABRIL
DÍA

LUNES 30

CONTENIDOS A TRABAJAR

TAREAS A REALIZAR

C. Sociales:
● Leer y entender la página 10 del libro
● Ejercicios de la página 14: 1, 2 y 3

Tema 2, La representación de la
Tierra.

Estudiar

Lengua:

Archivo subido a Class Dojo
● Palabras con d/z y h intercalada

Ortografía.

Inglés:

Listening, reading, speaking

Matemáticas:
Repaso 2º trimestre

MARTES 31 Matemáticas:
Ángulos

Listening y Reading: fotocopias
Speaking: Imaginad que ayer fue un día sin
coronavirus y pudiste hacer todo lo que te
gusta; explica lo que hiciste utilizando el pasado
y las magic words (first, then…) manda un vídeo
(que subiremos a classdojo para que tus
compañeros puedan verte) o audio a
clasedequintoao@gmail.com

Archivo subido a Class Dojo
● Diseñar un huerto escolar
● Operaciones básicas

Archivos subidos a Class Dojo
● Ángulos
● Operaciones básicas

Lengua:

Archivo subido a Class Dojo

● Comprendo una biografía (Pág. 28 y29)
Lectura.

Gramática.(Tema 11)
MIÉRCOLES
1

C. Naturales:
Materia.
Masa.
Volumen.
Densidad.

Matemáticas:

Ángulos

● El verbo. Número, persona, tiempo y
modo.

● Ejercicios de las fichas 1, 2 y 3 que
encontrarás en “Historia de la clase” en
Class Dojo.

Archivo subido a Class Dojo

● Ángulos (ejercicios)

Religión:
Lectura

La biblia nos habla de la samaritana

Inglés:

listening: This is Britain Easter.
https://www.youtube.com/watch?v=CwLekGsM
JiI&t=36s

Listening, writing

writing: fotocopia
Música:

JUEVES 2

Musiqueando

El jueves 2 de abril, habríamos celebrado el
MUSIQUEANDO. Les invito a que vean el vídeo
del himno, lo canten y lo bailen. Luego, pueden
cantarles a los papás, con el apoyo del vídeo de
youtube, las dos canciones que estaban
pensadas (7: la música y 6: corre, salta).

Matemáticas:

Archivo subido a Class Dojo

Coordenadas cartesianas.

● Coordenadas cartesianas Pág. 182 y 183
ejercicios 1, 2, 3 y 4.
● Juego Hundir la flota (os dejo plantilla e
instrucciones.)

Lengua:
Gramática (Tema 12)

● El verbo. Los tiempos verbales

Plástica:
● Mural de ángulos

VIERNES 3

Inglés:

Archivo subido a Class Dojo
● Fotocopias

listening, reading
Lengua:
● Usar conectores (Pág. 42 y 43)
Escritura.

C. Sociales:

La representación de la Tierra

● Leer y entender la pág. 11 del libro
● Ejercicios 4 y 5.
● Estudiar
Si se tiene conexión a internet, se puede
practicar en:
https://online.seterra.com/es/vgp/3124
Es una página con más posibilidades que este
enlace

CCNN:
Las propiedades de los sólidos,
los líquidos y los gases.
Los materiales y sus
propiedades.
Las fuerzas y la deformación de
los cuerpos.
Matemáticas:

● Ejercicios de las fichas 4, 5 y 6 que
encontrarás en “Historia de la clase” en
Class Dojo.

Archivos subidos a Class Dojo
● Solución de problemas.

Problemas

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
✔ Gestiona las tareas como creas conveniente, pero recuerda ir tachando las que vas
realizando.
✔ Corrige las tareas con las correcciones que se van mandando por Classdojo. Así
comprobarás lo que estás aprendiendo o lo que te resulta más difícil.
✔ Puedes crear al final de tu cuaderno un apartado de dudas, allí anota lo que no entiendes
o lo que te ha resultado más complicado y lo veremos a la vuelta.
✔ Las tareas las puedes realizar en el cuaderno o en las fotocopias. Si lo haces en el
cuaderno, recuerda poner fecha y título de lo que estás trabajando.
✔ Ocupa el tiempo en actividades diferentes.
✔ Dedica un rato diario a la lectura. Si has terminado el libro de clase puedes elegir otro de
casa o leer cuentos a tus herman@s más pequeños en voz alta.
✔

Puedes escribir cómo te sientes, que tal vas con las tareas, qué te gustaría hacer estos
días y mandarlas al siguiente correo silviaandresolivan1920@gmail.com

Educación Física: Es recomendable que hagas algo de ejercicio, te ayudará a sentirte mejor.

Puedes realizar alguno de los ejercicios aquí propuestos. Subiré los enlaces a Classdojo.

La oca de Educación Física (Archivo subido a Class Dojo)
Jugamos en familia. Muévete por casa haciendo lo que más te apetezca.
(Camina, corre, salta, baila, haz ejercicios de movilidad y estiramientos como los que hacemos
en clase…)
Puedes jugar al ajedrez. Recuerda que puedes jugar a través de lichess.org.
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