CEIP LOS LLANETES

5º DE PRIMARIA

TAREAS A REALIZAR DEL 16 AL 20 DE MARZO
Lunes, 16

Martes, 17

Lengua

 Realiza un diario semanal en el que anotes lo que haces durante la
mañana. Puedes añadir cada día cómo te sientes respecto a la nueva
situación que estamos viviendo en este momento. El diario lo puedes
realizar en un archivo de libre office writer, en un folio o en la libreta.
En cualquiera de los formatos que elijas, si es posible lo envías el
viernes al correo: Rosi, maestrarosilosllanetes@gmail.com, Ancor:
acgseducacion@gmail.com
 Ficha de ortografía de la ge,gi explicacion pág (212)

Matemáticas

 Ver el vídeo de la longitud y su unidad de medida. El metro
https://youtu.be/kzrplJ1jvko
 Realiza los ejercicios 2 y 4 del libro, pág 119, Tema 7.

Lengua

 Diario semanal
 Después de leer la explicación de agrupaciones de familia en la
pág 207, realiza la ficha de familia.

Matemáticas

 Ver el vídeo medidas de Peso y Capacidad: kilogramo, Litro.
https://youtu.be/zfhQUYzDkvY
 Realiza los ejercicios: 2,5,6 de la pág121 y los ejercicios:2,5,6 de la
pág123

C. Sociales

 Realiza individualmente un trabajo de investigación de la Edad
Media y Edad Moderna. Tema 4. Intenta realizarlo en el ordenador, y si
no puedes, también, lo puedes hacer en folios. Tienes hasta el
miércoles 26 para acabarlo.

Miércoles, 18 Lengua

Jueves, 19

Viernes, 20

 Diario semanal.
 Ficha de comprensión lectora “Visita el Louvre con Nintendo 3DS”

Matemáticas

 Crea un problema con unidaded de medida que tenga más de una
operación.

Lengua

 Diario semanal.
 Ficha 1 de los verbos. La explicación está en la pág 208. Recuerda,
al final del libro están los verbos, utilízalo como ayuda.

Matemáticas

 Realiza cálculo mental del libro digital, tema 7.
 Realiza la ficha de problemas 1

Lengua

 Diario semanal. Hoy debes enviarlo por correo.
 Realiza laficha verbo 2

Matemáticas

 Haz la ficha problemas 2

Las actividades anteriores se podrán ir intercalando con otros recursos y juegos educativos que se irán
colgando en la web del centro. También haremos uso de la app Classdojo para una comunicación más
cercana con los tutores y resolución de posibles dudas. Un abrazo desde la distancia. Ancor y Rosi.
NOTA: En caso de que no puedas imprimir las actividades, la puedes realizar en una hoja o
libreta. Una vez realizada, la escaneas o le sacas una foto y la envías por correo electrónico.

