ACTIVIDADES SEMANA
30 DE MARZO- 3 DE ABRIL

5º E.P

ÁREA

ACTIVIDADES

LENGUA
CASTELLANA Y
LITERATURA

Durante esta semana vamos a trabajar una
serie de fichas que recibiréis en un correo
de Alexia, los ejercicios se pueden imprimir,
si tenéis disponible una impresora o
hacerlos en el cuaderno como lo hacemos
siempre.
LUNES:  Estudiar verbo vivir
y fichas 14 y 15.
MARTES: Estudiar verbo ser
y fichas 15 y 18.
MIÉRCOLES: Estudiar verbo ir
y fichas 10 y 16.
JUEVES: Repasar todos los verbos
Ficha de ampliación 2.
VIERNES: Ficha de ampliación 3.

MATEMÁTICAS

Como en semanas anteriores diariamente
se enviarán las tareas correspondientes.

Con los ejercicios del día , se
reciben las soluciones del día
anterior.

INGLÉS

Continuamos con el libro pero además esta
semana listening y reading. Ver material
enviado por Alexia.

Se mandan soluciones el viernes

CIENCIAS
SOCIALES

Continuaremos trabajando la Edad Media,
siguiendo nuestro libro de texto.
1ª Sesión: Páginas 120 y 121 “El legado de
Al-Ándalus” apoyándonos en las láminas y
los vídeos que recibiréis. Realiza las
actividades 1, 2 y 3 de página 121.

SEGUIMIENTO

A la vuelta comprobaremos que
estén hechos.

El viernes se enviarán las respuestas
a las actividades.

2ª Sesión: Podéis iniciar el siguiente bloque
“¿Cómo se formaron los reinos cristianos?”
Realizar las actividades 1,2 y de la pág 123.
CIENCIAS
NATURALES

1ª Sesión:Lectura, subrayado y resumen en
el cuaderno de las páginas 108 y 109. Hacer
las actividades 1 y 2.
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El viernes se enviarán las
soluciones.
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2ª Sesión:Lectura,subrayado y resumen de
las págs.110 y 111.Actividades 1 y 2 pág 111
Visionar los vídeos que se os mande para
mejorar la comprensión de los conceptos.
RELIGIÓN

Terminar trabajo de la Semana Santa.

Se revisará a la vuelta

Jugar al Juego de la Oca de Educación Física
cuyo tablero y pruebas se mandarán por
e-mail.

Documentos, imágenes o vídeos
que tendréis que adjuntar según las
pautas que se citarán en el e-mail.

PLÁSTICA

Leer y completar las páginas 6 y 7 del libro
“Windows in time”.

Cuando se termina con este libro se
puede mandar las actividades al
profesor a su gmail.
jfgonzalez@corazonistasmoncayo.c
om 5A y 5B y 5C a
mzirger@corazonistasmoncayo.co
m

MÚSICA

Pregunta: ¿Quién es considerado el rey del
pop?
Escuchar y ver vídeo musical: “Black or
white” de dicho artista

Si queréis, podéis comentarme si os
ha gustado.

ALEMÁN

Seguiremos con el tema 7. Mandaré por
ALEXIA las indicaciones concretas de las
actividades a realizar.

La semana siguiente mandaré todas
las correcciones relativas a los
ejercicios del tema 7 por ALEXIA.

EDUCACIÓN
FÍSICA
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