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Tutora: Sta. CARMEN RAMOS CAMPOS Curso: 5º PRIMARIA 
 

HORARIO LUNES 30 MARZO MARTES 31 MARZO MIÉRCOLES 1 ABRIL JUEVES 2 ABRIL VIERNES 3 ABRIL 

8:00-9:00 S      

9:00-10:00 P - S 

MATEMÁTICAS: Hacer ficha de 
repaso 1, el archivo se encuentra 
en la pág. web del colegio, mejor 
hacerla sin libro.  

 
 
INGLÉS 5ºP: Make 4 Easter Eggs at 
home and take pictures. HAVE 
FUN!!Realizar las dos Fichas de 
EASTER p 9 y p 15. 

 
 
 

MATEMÁTICAS: Hacer ficha de 
repaso 2, el archivo se encuentra 

en la pág. web, 
mejor hacerla sin libro. 

Oración: Reza a nuestra virgen 
para que pase todo esto PRONTO. 

Lengua 
1ºLee el texto del ejercicio 

5(página120), intenta seguirlo, 
mínimo 3 líneas. 

2º Escribe dos oraciones que 
contengan un determinante 

posesivo y un pronombre 
posesivo. 

3º Repasa los determinantes y los 
pronombres. 

 
 
 

1º Hacemos nuestra oración como 
todos los días, hoy le rezaremos a la 
virgen, y le daremos las gracias por 

nuestra salud y la de nuestra familia. 
Como sabéis hoy es viernes de 

Dolores y en la próxima semana 
vamos a celebrar nuestra SEMANA 

SANTA, así que nuestra actividad de 
hoy sólo va a ser contarme como vais 
este año a celebrar la Semana Santa. 

(Echadle un poco de imaginación 
chicos). 

10:00-11:00 P - S 

LENGUA: TEXTO: En tu colegio se 
juega en el patio grande. Aquel 
niño está en ese colegio. Este no 
ha estado allí nunca. 
1º Analiza los determinantes. 
2ºAnaliza los nombres.  
 3º Analiza los verbos. 

NATURALES: Realiza las 
actividades de la página 88 del 

libro. 

ARTÍSTICA: Haz alguna 
manualidad que te guste o 
dibujo de Semana Santa. 

MATEMÁTICAS: Haz la ficha 
evaluación de la web, sin libro. 

MATEMÁTICAS:  
Haz la ficha de autoevaluación 

descárgala de la web. 

11:00-11:30 P - S 
MATEMÁTICAS:  

Continuar con la ficha. 
 

ARTÍSTICA: Escucha algo de 
música cofrade que te guste. 

MATEMÁTICAS: Continua con la 
tarea anterior. 

 

11:30-12:00 P 
11:30-12:30 S 

     

12:00-13:00 P 
12:30-13:30 S 

INGLÉS 5ºP: FICHA PANCAKE 
ESTUDIAR VERBOS IRREGULARES 

RELIGIÓN: ¿Cómo vas a vivir esta 
Semana Santa? Porque Semana 
Santa si hay, lo que no están son 

las Hermandades en la calle. 

LENGUA: 
1ºpágina 120 (1,3, 4) 
2º Analiza sintáctica y 

morfológicamente: 
-Esta colmena estaba vacía 

EDUC. FÍSICA “Juegos de dados en 
casa” (ver web del cole). 

RELIGIÓN:  
Dibuja o colorea algún dibujo 

relacionado con la Semana Santa. 

13:00-14:00 P 
13:30-14:30 S 

SOCIALES: Ficha de tiempo y 
clima, en la página web del 

colegio. Actividades de la 5 a la 
10 de la página 52, mejor no 

utilices el libro. 

FRANCÉS: Buscar cómo se celebra 
la Semana Santa en Francia y las 
comidas típicas, como la pata de 
cordero y los huevos de pascua. 

 

EDUC. FÍSICA “Juegos de dados 
en casa” (ver web del cole). 

Enviar 2-3 fotos al profe Javi sólo 
de hoy a 

javier@colegiolainmaculada.com 

INGLÉS 5ºP  
WATCH 2 VIDEOS about EASTER 
EGGS and MAKE 4 EASTER EGGS 

AT HOME 

NATURALES: Realiza las actividades 
de la pág 89 del libro. 
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(TAREAS ANTERIORES) 

 

HORARIO LUNES 16 MARZO MARTES 17 MARZO MIÉRCOLES 18 MARZO JUEVES 19 MARZO VIERNES 20 MARZO 

9:00-10:00 

Hacer 10 de las actividades 
propuestas. (pág. 130,131, 132, 
134, 135, 136, 137 hasta la 28 y 
1,2, 4 de la pág 128  y 5,6 de la 
129) 

INGLÉS: Unit 5 Copiar el 
vocabulario y los diálogos y 

estudiarlo. 
Lesson 1, lesson 2 Realizar las 

actividades. 

Repasar tipo de fracciones: 
propias, impropias, aparente y 

fracción unidad, y haz 10 
actividades. 

LENGUA: 1º Página 114(1,2,3,4) 
2º Analiza sintáctica y morfológicamente: 

- Nosotros estamos en casa 

LENGUA: 1º Página 115(5, 6, 7) 
2º Página 112(1) 
3º Analiza sintáctica y 
morfológicamente: 

- Tú comerás su comida 

10:00-11:00 

LENGUA: 1º En el siguiente 
párrafo, busca los verbos, los 
adjetivo, los nombres y los 
determinantes. 
Esa señora prefiere el campo. Ella 
siempre ha vivido allí. Pero sus 
hijos prefieren una ciudad 
moderna, grande pero acogedora. 
2º Analiza los adjetivos del 
ejercicio 1º 
3º Analiza los determinantes del 
ejercicio 1º. 
4º Analiza los verbos del ejercicio 
1º. 
5º Analiza los nombres del 
ejercicio 1º 
 

 

Hacer una página de las fichas. 
Llámala ficha 1, envíame foto de 

las fichas cuando estén 
completas. 

Haz alguna manualidad que te 
guste o dibujo. Diviértete 

creando. 

Empieza a hacer el organizo mi mente del 
tema de fracciones y repasa fracción de 

una cantidad y como cociente. 

Termina el organizo mi mente y 
envíalo para que pueda ponerle 

nota. 

11:00-11:30 
Continuar con las diez actividades 

anteriores 

CIUDADANÍA: ACTIVIDADES 1 y 

2 DE LA FICHA PROPUESTA 
(TEMA 3) 

Escucha algo de música que te 
guste. Y haz una pequeña 

redacción del por qué 
Continua con la tarea anterior 

CIUDADANÍA: ACTIVIDADES 

3,4 y 5 DE LA FICHA PROPUESTA 
(TEMA 3) 

11:30-12:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 
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12:00-13:00 
INGLÉS: El comic del final del tema 
4, leer y traducir en el cuaderno. 

RELIGIÓN: Como la Profesora ya 
había terminado con vosotros el 

temario del trimestre, 
vamos a realizar unas 

meditaciones como las que 
hemos hecho en clase otras 

veces. Me las podéis hacer en 
folios u ordenador. Mínimo 20 

líneas. Ánimo 
 

¿Cómo me estoy sintiendo estos 
días? 

LENGUA: 1º Escribe tres 
oraciones que lleven al menos 
un determinante posesivo. 
2º Analiza sintáctica y 
morfológicamente:  
- Nosotros hemos recibido 
mucho correo. 
- Ese es tu profesor 
3º Escribe una oración con un 
determinante demostrativo y 
otra con un pronombre 
demostrativo (recuerda, el 
determinante acompaña al 
nombre, el pronombre sustituye 
al sustantivo, al adjetivo, 
artículos, etc.) 

EF: Enlace a videos de Youtube para que 
puedan practicar actividad física en casa 

(Adjunto enlace más abajo) 

RELIGIÓN: ¿Cómo se sentiría 
Jesús en el desierto durante la 

cuaresma? ¿Os veis reflejado en 
El, en este momento? 

13:00-14:00 

Estudiar: qué es la atmósfera y sus 
capas, puede ayudarte hacer un 

esquema. Recuerda manda el 
esquema de las zonas climáticas 

de la tierra antes del viernes. 

- Repasar los verbos dados. 
Verbos terminados en -er. 

Verbos Avoir, Être y Aller. Verbos 
Vouloir y Pouvoir… 

- Estudiar el vocabulario del tema 
3 que lo tienen al final del libro. 

Escribir en francés: 
Tú compras una falda en una 

tienda de ropa. 
Nosotros compramos las joyas en 

la joyería. 
Ellos compran un balón de 
baloncesto en la tienda de 

deporte. 
Hola, Lou: ¿qué quieres? Quiero 

un croissant, por favor. 
Buenos días Señor, ¿cuánto 

cuestan los libros?. Ellos cuestan 
15 euros. 

- Hacer la evaluación del tema 3 
que tienen al final del libro. 

EF: Realizar Trabajo sobre 
“Reglamento básico de 

Bádminton”. Pueden hacerlo a 
ordenador (formato word) y 

enviarlo a la dirección de correo: 
javier@colegiolainmaculada.com 

INGLÉS: Actividades Online Learning Zone: 
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ 

Haz la siguiente página de las 
fichas y repasa lo que llevas 

hecho en la semana 
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HORARIO LUNES 23 MARZO MARTES 24 MARZO MIÉRCOLES 25 MARZO JUEVES 26 MARZO VIERNES 27 MARZO 

9:00-10:00 
Hacer 10 actividades de las 

propuestas. 

INGLÉS: Unit 5 :Lesson 4 , All 
abou Science ,leer y realizar las 

actividades. 

Hacer 10 actividades de las 
propuestas y repasa el número 

mixto. 

LENGUA: 1ºAnaliza sintáctica y 
morfológicamente: 

-La calle está silenciosa. 
-Este juega en casa. 

-Nosotros jugamos con tu pantalla 
2ºPágina 119(organizo mi mente) 

3º Página 118(1). 

LENGUA: Recuerda lo que son 
sinónimos y antónimos 

1ºPágina 111(1, 2, 3, 4, 5) 
2º Analiza sintáctica y 

morfológicamente: 
-El insecto es un animal. 

-Su piel es suave. 
-Él comió moras. 

10:00-11:00 

LENGUA: 1º En el siguiente 
párrafo, busca los verbos, los 
adjetivo, los nombres y los 
determinantes. 
Esa señora prefiere el campo. Ella 
siempre ha vivido allí. Pero sus 
hijos prefieren una ciudad 
moderna, grande pero acogedora. 
2ºAnaliza los adjetivos del ejercicio 
1º 
3ºAnaliza los determinantes del 
ejercicio 1º. 
4ºAnaliza los verbos del ejercicio 
1º. 

 

Hay que hacer un ejemplo del 
proceso estímulo- respuesta, 

puedes hacerlo en Word y 
mándalo, tienes la ficha del 

ejemplo que os di, para que os 
sirva como base. 

Realiza un dibujo o manualidad, 
diviértete con algo creativo que 

te guste., manda foto.  
Haz 10 actividades 

Haz 10 actividades. y revisa que 
no te quede nada por hacer.  

11:00-11:30 
Continuar con las actividades 

anteriores 

CIUDADANÍA: ACTIVIDADES 6 y 
7 DE LA FICHA PROPUESTA 

(TEMA 3) 

Escucha algo de música que te 
guste y baila. 

Inventa y resuelve algunas divisiones con 
decimales 

CIUDADANÍA: ACTIVIDAD 8 DE 
FICHA PROPUESTA Y REPASO 

(TEMA 3) 

11:30-12:00 DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO DESCANSO 

12:00-13:00 
INGLÉS: Unit 5: Lesson 3 Leer y 
realizar las actividades. Escribir 

una frase con cada palabra. 

RELIGIÓN: ¿Cuántas veces habéis 
deseado no tener que ir al 

colegio? ¿Seguiréis deseándolo 
después de esto? 

No os sintáis mal de haberlo 
deseado, es un sentimiento 

común. Pero es hora de darse 
cuenta de que el colegio también 

es bueno. 

LENGUA: 1ºInventa 5 oraciones 
para convencer a las personas a 
quedarse en casa: ejemplo( Me 

quedo en casa para evitar 
contagiarme) 

2ºSubraya el verbo de las 
oraciones del ejercicio 1º 
3ºPágina 110(6, 7, 10, 12) 

EF: Enlace a videos de Youtube para que 
puedan practicar actividad física en casa 

(Adjunto enlace más abajo) 

RELIGIÓN: ¿Tenéis ganas de ver 
a los compañeros, y a los demás 

miembros del cole, a quienes 
echáis más de menos? ¿Qué 
creéis que haréis cuándo os 

veáis? 
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13:00-14:00 

Estudiar la diferencia entre clima y 
tiempo atmosférico. Y Explícame 

que aparatos o instrumentos 
podemos encontrar en una 

estación meteorológica y para qué 
sirven. Puedes hacer un video 

contándome el tiempo 
atmosférico de ese día. No olvides 

practicar el mapa de las 
comunidades autónomas, 

provincias y capitales de España, 
puedes practicar en la pag Mapa 

flash Enrique Alonso. Al final de la 
semana puedes grabarte un video 
resolviendo el mapa y sacar un 10. 
(Aciertos todos a la primera). Los 
videos no son obligatorios. Pero si 

se hacen ya no habrá que hacer 
examen de esa parte. 

- Estudiar los números hasta el 
100 (escribirlos). 
- Repasar la hora: 

¿Qué hora es? 
Son las cuatro menos cuarto 

Son las tres y media 
Son las siete y cuarto 

Son las seis menos cinco 
Son las ocho y veinticinco…. 

- Copiar y traducir el proyecto 
que tienen en el tema 3. 

 

EF: Enlace a videos de Youtube 
para que puedan practicar 

actividad física en casa (Adjunto 
enlace más abajo) 

INGLÉS: Actividades Online Zone primary 
Estudiar los verbos irregulares. 

Termina las fichas que te quedan 
y repasa. 

 

ENLACES Prof. Javier Hernández - EF:  

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0 

https://www.youtube.com/watch?v=A5wqXRv0DIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs 

https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU 

https://www.youtube.com/watch?v=69Za5UWtIC0
https://www.youtube.com/watch?v=A5wqXRv0DIQ
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=O-ze3CxuTMU

