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¡Arriba ese ánimo, por favor! Pronto nos veremos. Espero que todos estén 
estupendamente y les mando un abrazo muy fuerte de ánimo, de paciencia y 
positivismo.  
 
Consejo de la semana: me gustaría que todos los alumnos aprovechen la 
capacidad lúdica para repasar contenidos sin que aparentemente se enteren y 
aprovechen el tiempo jugando y a la vez aprendiendo. Por lo tanto, voy a poner a 
vuestra disposición dos páginas para que repasen contenidos de lengua y 
matemáticas. El que no tenga medios, sigue repasando los ejercicios que mande 
en el Classdojo.  
 
Lunes 6 de abril 

MATEMATICAS 

Les dejo el siguiente enlace para que accedan a los juegos de matemáticas de 1º, 
2º, 3º y 5º: https://es.ixl.com. 
 

LENGUA
 
Para la asignatura de Lengua les dejo el siguiente enlace para que puedan acceder 
a los “cuentos de valores”: https://www.mundoprimaria.com. 
 
Al final de la semana tenemos que hacer un cuento inventado en el que se trabaje 
la amistad, la solidaridad, el compañerismo, etc. Los cuentos deben ser 
presentados con un dibujo que los acompañe y que nos ayude a entender mejor 
la historia.  

EDUCACIÓN FÍSICA 

Queridísimos alumnos, espero que estéis todos bien. Seguimos con nuestra 
preparación a lo largo de Semana Santa pues es muy importante mantener el 
cuerpo y la mente activa. Esta semana os reto a aprender dos coreografías muy 
divertidas. Para poder realizar estos dos bailes podéis acceder a través de los 
siguientes enlaces de Youtube o buscándolos directamente por el nombre en la 
página.  

El primero lo podéis encontrar por “Canta juegos, levantando las manos”:  

https://www.youtube.com/watch?v=b3lqliovkDo  

Y el segundo se llama “Canta juego, soy una taza” o a través del siguiente 
enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=cgEnBkmcpuQ  

Espero que pronto podáis vernos en el cole para bailar estas coreografías...  

Un abrazo.  

 



INGLÉS / 5º 

Hello babies! Today we are going to play with songs. Click on the following link: 

https://lyricstraining.com/play/kids-united/imagine/HA9pBOeFXA#b7w 

Hoy vamos a jugar con canciones. Si pulsan en el enlace de arriba irán a la página ‘LyricsTraining’, un juego 
interactivo con canciones de todo el mundo. Para hacer esta primera práctica vamos a trabajar con la canción 
‘Imagine’. Una vez dentro de la página, tienen que seleccionar el nivel, en este caso vamos a escoger ‘Beginner’. 
Después, el juego nos preguntará si estamos registrados, pero no necesitamos estarlo para poder jugar, así que 
le damos a ‘Maybe later’.

Una vez dentro, le damos al botón de ‘Play’ en el video y comenzará el juego. El juego consiste en rellenar los 
huecos de las palabras que nos han borrado, se puede volver a escuchar el trozo de la canción que se nos pide 
todas las veces que necesites, para luego escribir la palabra con el teclado (en tablets y móviles, al pulsar en el 
hueco se abre el teclado). En caso de que se acabe el tiempo no se preocupen, pueden pulsar en ‘Continue 
playing’. 

Cuando terminen con esta canción pueden escoger cualquier otra que les guste más y practicar. ¡¡Si es de 
Beyoncé les doy puntos extra!! :P :) HAVE FUN!! I miss you!! <3

Con este botón se puede 
escuchar de nuevo el trozo 

de la canción

https://lyricstraining.com/play/kids-united/imagine/HA9pBOeFXA#b7w
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ACTIVADES PARA SUS HIJAS E HIJOS – ¡MÚSICA! 

(Les recomiendo que lean en voz alta a sus familiares este texto) 

En música, esta semana, vamos a estudiar las PARODIAS MUSICALES. Las parodias son como obras de 
teatro, en tono cómico o gracioso, pero siempre con respeto. Hubo épocas en las que, si alguien era parodiado, 
suponía un auténtico honor. 
 
Vamos a ver una especie de parodia, pero al revés. En vez de escuchar una obra de música clásica y ver cómo 
se parodia con música moderna, haremos lo contrario. 
 
Vamos a escuchar una canción muy bonita llamada “I Will Survive” (Sobreviviré)— es una 
canción soul originalmente interpretada por la cantante estadounidense Gloria Gaynor, lanzada en 1978. La 
letra de esta canción describe en primera persona cómo alguien encuentra fuerza personal mientras se recupera 
de una separación. Es una canción que, como Gloria Gaynor, es un símbolo de la música disco, llegando al 
Nº1. La canción también fue grabada en español por la misma Gloria Gaynor, siendo la pionera en grabar una 
de sus canciones en la lengua castellana, lo que luego motivó al grupo ABBA para grabar temas suyos en 
español. Recibió un Grammy por la mejor grabación en el año 1980, el único año en el cual se 
entregaron premios Grammy a la música disco. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=JvKuZyN3LZ8 

Igudesman y Joo son dos músicos geniales y disparatados. Hacen una PARODIA MUSICAL muy graciosa 
sobre esta hermosa canción. ¡A DIVERTIRNOS CON IGUDESMAN Y JOO! 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Xui7x_KF7bY 

Finalmente, y si tienes tiempo, te recomiendo que veas junto a tu familia este vídeo de unos artistas cómicos 
maravillosos: LES LUTHIER y TRICICLE. ¡Hacen una PARODIA MUSICAL para partirse de la risa! 

        
https://www.youtube.com/watch?v=E2tRjKPOkzY 
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