
TAREAS 5º  B 

SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

LENGUA 

Recordarles que deben continuar haciendo el refuerzo de determinantes y pronombres. 

MARTES 24 
 
- Corregir las frases de determinantes y pronombres de la semana pasada.  
 
- Dictado: Era una tarde de invierno, llovía y Valeria y yo estábamos aburridos en casa. Decidimos 

inventarnos un nuevo juego. Tuvimos una idea: crear un personaje y darle vida. Valeria cogió un gran 

pliego de papel y lo puso en el suelo. Yo dibujé la silueta, le hicimos los ojos con dos botones verdes 

le pintamos nariz y boca. Pusimos el personaje en la ventana y cada vez que pasaba alguien corriendo 

bajo la lluvia se quedaba mirando sorprendido. Al final fue una tarde divertidísima.  
 
- Tras hacer el dictado, ellos mismos pueden corregírselo y repetir las faltas que hayan tenido (una 

línea) más una frase. En el caso de que tengan más de cinco faltas, se debe copiar el dictado completo.  

 

MIÉRCOLES 25 
 
- Página 156 ejercicios 3, 5 y 7.  
 
- Copiar en la libreta y hacer los siguientes ejercicios: 
 

1. Tacha la palabra intrusa en cada grupo de palabras y subraya la raíz de cada una de ellas: 

a. casero, casilla, cosa y caserío. 

b. marítimo, marcar, maremoto y marejada. 

c. hábil, habitación, deshabitado y habitáculo. 

d. salino, salero, salida y salar. 

 

2. Rodea los adverbios e indica de qué tipo son. 

           hacia - comer - demasiado - según - pronto - contra - nunca - libro - aquella - cercano - mal -   

           durante - verde - también - comprar - suyas - quizás. 

 

JUEVES 26 
 
- Leer y estudiar cuadros página 168 y 169. En el blog hay un vídeo sobre el verbo para poder facilitar 

la comprensión de estos contenidos. 
 

- Página 168 actividades 2, 3, 4 y 6 (seguir el ejemplo: Comportó: comportar, 1ª conjugación, 

comport-ó, singular). 

 

VIERNES 27 
 
- Leer y estudiar cuadros página 170 y 171 (incluidos los cuadros azules). Actividades 9, 10, 12 y 13. 
 
- Corregir las actividades del libro que se han realizado durante la semana. Las soluciones están en el 

blog.  



MATEMÁTICAS  

LUNES 23 

- Hoy tienen que quedar corregidas todas las actividades de la semana pasada: páginas 145, 148, 149, 

156, 157, 159 y 160 (las soluciones están colgadas en el blog). 

- Página 161. Copiar la definición de mediatriz (cuadro azul). 

- Leer y observar cómo se traza la mediatriz de un segmento con regla y compás. En el blog tienen 2 

vídeos en los que pueden ver los pasos para trazar la bisectriz de un ángulo y la mediatriz de un 

segmento. 

- Página 161: ejercicios 4, 5 y 6. 

 

MARTES 24 

- Página 162. Poner título del punto 4 “Posición en el plano”. 

- Copiar el cuadro azul. 

- Leer la explicación que hay debajo y observar en las coordenadas cartesianas que hay al lado, cómo 

se escriben los puntos. 

- Hacer ejercicios 1 y 2. En el 2 por ejemplo, una de las fuentes está en el punto (2,5). Hay que escribir 

los puntos de las fuentes que faltan. 

- Página 163: ejercicios 3 (apartado “a”). 

 

 MIÉRCOLES 25 

- Página 163: ejercicios 4 y 6. 

- Página 164. Poner título del punto 5 “Simetrías, traslaciones y giros”. 

- Leer el cuadro azul y observar los ejemplos que hay debajo.  

- Ver del blog un documento que tienen con otros ejemplos y los dos vídeos explicativos.  

- Página 165: ejercicios 2, 3 y 4. 

 

JUEVES 26 

-  Página 169: ejercicios 1 (hacer el hexágono sin los niños y representar las papeleras con un punto 

del color que corresponda) y 2. 

-  Copiar en el cuaderno y después recuadrar: Los ángulos interiores de un triángulo suman 180°. 

Después hacer el ejercicio 4 (teniendo en cuenta lo que han copiado anteriormente). 



- Página 171: 6 (apartado “b”). 

- Corregir del blog la semana 6 de divisiones con decimales. Repetir las que estén mal hechas. 

- Hoy tienen que quedar corregidas todas las actividades de esta semana: páginas 161, 162, 163, 165, 

169 y 171 (las soluciones están colgadas en el blog). 

 

INGLÉS 

LUNES 23 

- Leer pág. 55 del "Class book" y copiar y traducir diálogo de la actividad 2 en la libreta (pueden 

utilizar el traductor si hiciera falta). Hacer actividad 1, 2 y 3 pág. 49 "Activity book". 

 

MIÉRCOLES 25 

- Estudiar verbos irregulares. Para practicar pueden hacer las actividades del siguiente enlace:  

https://www.cerebriti.com/buscar/verbos%20irregulares%20ingl%C3%A9s/ 

 

VIERNES 27 

- Leer historia pág. 56 "Activity book". Copiar y traducir vocabulario actividad 3 en la libreta. Hacer 

pág. 50 "Activity book" entera. 

 

NATURALEZA 

Repasar la teoría vista hasta el momento. En el blog hay algunos enlaces de juegos para repasar.  

LUNES 23 

- Corregir las actividades que hay hechas hasta ahora. Las soluciones están en el blog.  

- Páginas 88 y 89 – actividades 3, 4 y 5.  

 

MARTES 24 

- Key Concepts: página 65. 

o Ej. 1. Te pregunta sobre qué es la densidad. 

o Ej. 3. Tienes que escribir qué propiedades tiene cada objeto.  

     Puedes comenzar así: a rubber band is…, a glass is… a kettle is… 

     Ayúdate de las siguientes palabras: hard, brittle and elastic. 

o Ej. 4 (“brittle” significa frágil). 

 

https://www.cerebriti.com/buscar/verbos%20irregulares%20ingl%C3%A9s/


SOCIALES 

MIÉRCOLES 25 

- Corregir las actividades que hay hechas hasta ahora. Las soluciones están en el blog.  

 

JUEVES 26 

- Ficha de repaso del blog.  

 

RELIGIÓN 

- Ver vídeo del blog: “La Pasión, muerte y resurrección de Jesús” 

 

FRANCÉS 

LUNES 23 

- Dibújate en tu cuaderno yendo a algún lugar y escríbelo utilizando las preposiciones, por ejemplo: 

je vais à côté de l´école. 

 

MÚSICA 

MIÉRCOLES 25 

- Realizar tres actividades del tema 2 y ver dos vídeos sobre la orquesta. La tarea se encuentra 

explicada en el blog de música.  

(https://rinconmusicalprimaria.wordpress.com/category/quinto/). 

 

CIUDADANÍA 

En estos días en que no podemos salir de casa, o mejor dicho, no debemos por el bien de todos, os 

propongo que disfrutéis de los momentos con la familia. Aprovechad para hacer cosas juntos: ayudar 

con las tareas de casa, preparar algunas recetas de cocina, leer, hacer ejercicio, bailar, visitar 

exposiciones y museos virtuales, jugar… Seguro que si todos somos responsables, pronto estaremos 

juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rinconmusicalprimaria.wordpress.com/category/quinto/

