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5º PRIMARIA  Rutinas  para la 14ª  Semana del 15 al 19 de junio de 2020 

 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA  
 
1. Atiende al video que te      
presentamos 
 
https://youtu.be/OczEHXRU9WU 
 
 
2. Establece la idea principal y las       
ideas secundarias del video que has      
visto. 
3. Haz un resumen del video. 
4. ¿Qué piensas de la historia?, ¿Qué       
te sugiere? ¿Tiene alguna moraleja?  
 
 
 
 
 

LENGUA 
1. Quiero que describas varios     
momentos que hayas disfrutado en el      
cole sobre actividades que has hecho,      
salidas fuera del cole, alguna     
anecdota, algo gracioso, etc. 

LENGUA 
 
 1. Dictado  
https://youtu.be/u4SISKJzNZo 
 
2. Lee el texto y contesta a las        
preguntas. 
 
https://drive.google.com/file/d/1s
EZftiydU8FlFDzQNEHEb1x48i
LN_1qW/view?usp=sharing 
 
 

LENGUA 
1.    Escribe cómo te gustaría 
organizar una fiesta de fin de 
curso o un viaje de fin de curso. 

 
 
FIESTA DE FIN DE 
CURSO 
 
 
 
 

 
 

MATEMÁTICAS  
 

Nos conectamos y 
vemos qué nos queda 
del cuadernillo de OAOA 
para hacer todos las 
mismas hojas durante la 
semana. 

MATEMÁTICAS  
 
Realiza una hoja  del 
cuaderno de OAOA.  
 
 

CIENCIAS NATURALES 
Terminamos con otro 
taller de ciencias que 
les sugiero (ver anexo 
2). 
 
 
 

MATEMÁTICAS  
 
Realiza dos hojas del cuaderno 
de OAOA. 
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VALORES/RELIGIÓN 

Te invito a ver el cuento “La 
moneda de oro” , sobre la 
honestidad y la amabilidad. 

https://youtu.be/rjWLDLbQXQ4 

También es sobre las decisiones. 
Decidimos  la ropa que nos 
vamos a poner, lo que vamos a 
hacer, lo que vamos a comer, a lo 
que vamos a jugar, etc. En fin, 
elegimos de manera consciente, la 
mejor opción, tomando en cuenta 
los aspectos que influyen y las 
consecuencias.  

 

FRANCÉS 
 
Las tareas las coloque en la otra 
columna. 
 
Son fichas interactivas muy 
fáciles de hacer.  
 
Cualquier duda me escriben al 
correo. 
 
Hay muchos niños con tareas 
pendientes de las semanas 
anteriores, vayan poniendose al 
dia y las ven entregando 
aunque haya pasado las 
semana,  no importa, tienen 
tiempo. 

INGLÉS 
 
FREE TIME! 

 

 

MÚSICA 
 
Conoce a otros 
compositores musicales: 
 
Wagner 
https://youtu.be/774YZmV
qFvc 
 
Häendel 
https://youtu.be/nv_duaw
a8hg 
 
Elige uno de los dos e 
investiga algo más de su 
vida. 
 
A continuación disfruta 
de este fragmento de 3 
minutos de “La flauta 
mágica”, de Mozart, que 
seguro que has oído 
alguna vez, pero no te 
imaginabas con puesta en 
escena (ya que es una 
ópera). 
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A continuación, completa la 
siguiente ficha interactiva 
sobre el cuento: 

https://es.liveworksheets.com/j
e102315ld 

 

Puedes mandarme una foto de 
la ficha a mi correo: 

isbelmil@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/YuBeBjq
KSGQ 
 

DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO  DESCANSO 
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PLÁSTICA 
 
¡Última semana del curso!  
 
¡Tienes sesión libre! 
 
Recuerda que todos/as 
somos artistas. ¡Solo 
tenemos que dejarlo salir!  
 
¡Feliz verano!  
¡Muchos besos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PHYSICAL EDUCATION  
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
 
-Warm-up while having fun / 
calentamiento mientras nos 
divertimos 
https://youtu.be/_swUGtEpazY 
 
Increases the level of exercise at 
home / aumenta el nivel de 
ejercicio en casa. 
 
-Here you have a challenge / aquí 
tienes un reto. 
 
LOCK DOORS! / BLOQUEAR 
PUERTAS 
 
1-You should put a post-it in each 
door / debes poner un post-it en 
cada puerta. 
 
2- In each post-it write it an 
exercise : 1 door ( ten jumps), 2 
door (ten burpees), 3 door ( 10 
squats), 4 door ( sit-ups) / en cada 
post-it escribe un ejercicio: 1 
puerta ( diez saltos), 2 puerta ( 
diez burpees), 3 puerta ( diez 
sentadillas, 4 puerta ( diez 
abdominales. 
 
3- Nobody can open that door 
without having done the exercise, 
once the door is unlocked / nadie 

MATEMÁTICAS 
 
cUADERNILLO OAOA. 

FRANCÉS 
 
 
 
Los enlaces son fichas    
interactivas me mandan la    
foto con la puntuación que     
saquen: 
 
https://es.liveworksheets.co
m/mk306832fo 
 
https://es.liveworksheets.co
m/iy397503mg 
 
https://es.liveworksheets.co
m/xy631199ju 
 
https://es.liveworksheets.co
m/zu549419nd 
 
https://es.liveworksheets.co
m/vm464813eu 
 
https://es.liveworksheets.co
m/op601977cd 
 
Tareas pendientes por   
entregar o cualquier duda: 
laurytfe@gmail.com 

RELIGIÓN / VALORES 

 

Para finalizar con una última 
actividad, te propongo una 
ficha interactiva sobre los 
valores aprendidos: 

https://es.liveworksheets.com/y
a711029jz 

 

Por último, sólo expresarte mi 
deseo de que disfrutes del 
verano, teniendo presentes 
todos los valores con los que 
hemos trabajado.  

¡Un Abrazo! ¡Feliz Verano!  
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puede abrir esta puerta hasta que 
haga el ejercicio, una vez hecho 
ésta se desbloquea. 
 
-Send me a video showing it / 
envíame un vídeo mostrando 
éste. 
medinagarciacristina@gmail.com 
 
 
 
-Back to the calm , Mindfulness / 
vuelta a la calma, Mindfulness 
https://youtu.be/6z6IpP4c4EY 
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INGLÉS 
¡Última semana del curso! 
 
Dedica esta semana a 
repasar todo lo que hemos 
visto y cualquier duda que 
tengas, pregúntame sin 
problemas. 
 
Recuerda que el verano es 
para descansar pero intenta 
dedicar, al menos, dos 
horas a la semana para 
repasar y no olvidarnos.  
 
PRACTICE MAKES 
PERFECT!  
  
Te dejo una GUÍA con 
aspectos básicos que 
debemos dominar y un 
VIDEO de London que 
resume lo trabajado. 
(Escucha el video, repasa 
pronunciación, vocabulario, 
estructuras… La guía 
ocupa mucho. Pídemela 
por correo). 
 
https://www.youtube.com/
watch?v=P2WQBD6nNY4 
 

CIENCIAS NATURALES 
Esta semana la vamos a 
terminar hablando de las 
propiedades de la 
energía. Lean este texto 
(ver anexo 1). 
Miren este video sobre la 
energía: 
https://youtu.be/jWt9kfKC
9Uk 

CIENCIAS SOCIALES 
Como hemos visto en la 
actividad de la semana pasada 
vivimos en un Estado 
democrático. Háblame de 
cómo es la sociedad española 
y la  cultura en España. 
Para poder responder y 
analizar estos apartados que 
se te piden puedes usar el 
libro de sociales, tema 3. 
Buena suerte! 

CIENCIAS SOCIALES 
 
Continuar con la actividad 
propuesta el miércoles. 

 

PHYSICAL EDUCATION 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 
-Warm-up, get your body 
charged / calentamiento, 
prepara tu cuerpo. 
https://youtu.be/wE5OeLUYGX
A 
 
Summer is coming! / llega el 
verano. 
 
Online party! / fiesta online 
 
-Here you have a challenge, 
dance your favourite song and 
send me a video showing it / 
tienes un reto, bailar tu canción 
favorita y envíame vídeo 
mostrando éste. 
medinagarciacristina@gmail.co
m 
 
-Back to the calm, Mindfulness 
/ vuelta a la calma, Mindfulness 
https://youtu.be/6J9eQ9Aqudo 
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NOTA: Recuerden, que entre las tareas de las diferentes áreas, deben de hacer una pausa descanso de 15 minutos. 
 

ANEXOS: 

Lengua 
Anexo 1. 
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FRANCÉS  
 

Son fichas interactivas. Las puedes repetir las veces que quieras. 
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CIENCIAS NATURALES 
 

ANEXO 1 
 

ANEXO 2 
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