
CEIP Pérez Zamora – 5º Curso 
4ª Semana: 

 

 
 Lunes 13 de abril: (Los ejercicio deben hacerse en la libreta, poniendo el título de la 

página, el número de página y del ejercicio. No hace falta imprimirlos) 

 

 Lengua - Plan de mejora: 

o página 10 “El grupo nominal” 

 

 Matemáticas – Plan de mejora: 

o página 33 “División de un decimal entre un natural” 

 

 

 

 Martes 14 de abril: (Los ejercicio deben hacerse en la libreta, poniendo el título de la 

página, el número de página y del ejercicio. No hace falta imprimirlos) 

 

 Lengua – Programa de ampliación 5º: 

o página 11 y 12 “Presentar a una persona” 

 

 Matemáticas – Programa de ampliación: 

o página 12 “Unidad 12” 

 

 

  

 Miércoles 15 de abril: (Los ejercicio deben hacerse en la libreta, poniendo el título de la 

página, el número de página y del ejercicio. No hace falta imprimirlos) 

 

 Lengua - Lecturas comprensivas 5º: 

o páginas 10 a la 12 “El honrado leñador” 

 

 Matemáticas – Plan de mejora: 

o página 34 “División de un natural entre un decimal” 

 

 

 

 Jueves 16 de abril: (Los ejercicio deben hacerse en la libreta, poniendo el título de la 

página, el número de página y del ejercicio. No hace falta imprimirlos) 

 

 Lengua – Fichas de lectura: 

o página 7 “Fichas de Lectura nº6. Qué cámara me he comprado” 

 

 Matemáticas – Problemillas: 

o página 14 “Problemas matemáticos del 4 al 7” (no se olviden de escribir en la libreta 

los datos de los problemas) 

 

  

  

  



 

 Viernes 17 de abril: (Los ejercicio deben hacerse en la libreta, poniendo el título de la 

página, el número de página y del ejercicio. No hace falta imprimirlos) 

 

 Lengua – Plan de mejora: 

o página 11 “Acentuación de hiatos" 

 

 Matemáticas – Cálculo mental: 

o página 24 – “Restar mentalmente números de dos cifras” 


