
¡Hagamos magia! Hoy es un día perfecto para hacer que las cosas 

ocurran. Disfruta, sonríe, baila, canta, diviértete, aprende, dibuja, sueña…. 

¡Juntos lo vamos a lograr! 

Ya queda un día menos para vernos.  

 

TAREAS 5º  B:  

SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

LENGUA 

Os hemos preparado un juego para practicar los verbos y cómo conjugarlos. Se trata de un puzle, tanto el 

tablero como las piezas las podéis encontrar en el blog. Además, hemos preparado un vídeo para explicaros 

cómo jugar. Esta actividad es voluntaria. ¡Esperamos que os guste!  

 

MARTES 31 

- Corregir las frases de determinantes y pronombres de la semana pasada.  

- Dictado: Mis vecinos comienzan el día veinte las vacaciones de verano y tienen previsto viajar a Venecia 

en avión. Llévate un paraguas para que la lluvia no te pille desprevenido en la villa que vas a visitar. El 

abuelo de Vicente, que es muy longevo, recibió un pequeño golpe en la cabeza pero consideró abusivo ser 

trasladado al hospital en ambulancia por ese motivo. Practicar alguna actividad deportiva suave ayuda a 

llegar a la vejez en condiciones favorables. 

- 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 1 

- Página 172: Poner el título Ortografía: Palabras con h. Copiar cuadro naranja (Se escriben con h…). 

- Páginas 172 y 173: ejercicios 2, 3, 4, 5, 6, 7 (leer antes el cuadro azul) y 8. 

 

JUEVES 2 

- Páginas 176 y 177: ejercicios 4, 5 y 8. 

Empezamos el libro del tercer trimestre. Poner el título del tema 9 ECHAR LA VISTA ATRÁS.  

- Leer páginas 200, 201 y 202. Poner título en la libreta “Competencia lectora: Leer un libro sobre la 

prehistoria”. 

- Página 203: ejercicios 2, 3, 5 y 6. 

 

VIERNES 3 

- Página 204: ejercicios 7, 8, 9, 10, 11 y 13 (no es necesario el audio, hay que volver a leer las líneas 

indicadas). 

- Corregir actividades de la semana (las soluciones las podéis encontrar en el blog).  



MATEMÁTICAS  

Esta semana vamos a empezar el tema 11. Vamos a dejar el tema 10 para más adelante. 

IMPORTANTE: Utiliza siempre la regla para hacer los dibujos. 

LUNES 30 

- Empezar tema 11. Poner título del tema “FIGURAS PLANAS” y del punto 1 “Polígonos”. 

- Página 192. Copiar la definición de polígono (cuadro azul). Dibujar debajo el polígono (amarillo) 

señalando sus partes. 

- Copiar de la misma página “Según su número de lados, los polígonos pueden ser:” y dibujar los 

polígonos que hay debajo con sus nombres. 

 

MARTES 31 

- Página 192: ejercicio 2. 

- Página 193: copiar “Según sus ángulos un polígono puede ser:” y debajo poner la definición de convexo 

y su dibujo; y la de cóncavo, y el suyo. 

- Copiar cuadro azul (“Un polígono es regular…”). 

- Página 193: ejercicios 3 y 4. 

 

MIÉRCOLES 1 

- Página 193: copiar cuadro azul (“El perímetro…”). 

- Hacer ejercicio 6 (No olvidéis calcular primero la medida de los dos lados en los que no aparece). 

- Dibujar un cuadrado y un pentágono (como los del ejercicio 7) y trazar todas sus diagonales. 

- Página 194: copiar título del punto 2 “Triángulos “. Copiar la definición de triángulos (cuadro azul). 

Debajo copiar y dibujar lo que aparece entre los dos cuadros azules (la clasificación de los triángulos 

según sus lados y según sus ángulos). 

 

JUEVES 2 

- Página 194: copiar segundo cuadro azul y dibujar el triángulo rectángulo que hay al lado con el nombre 

se sus lados. 

- Página 194: ejercicio 2 (Ej. 1º: Rectángulo y escaleno). 

- Página 195: ejercicio 4 (a, b y c), 5 (calcula el perímetro del triángulo equilátero y del escaleno para 

poder responder). 

 

SOCIALES 

- Corregir del blog las actividades de la ficha de repaso. 

- Ver del blog el vídeo "La población" para repasar el tema. Los puntos 6 y 7 del tema no se van a dar.  

- Si se tiene acceso al libro digital se pueden ver los vídeos, realizar las actividades interactivas del tema 

y la autoevaluación (teniendo en cuenta que lo que corresponda a los puntos 6 y 7, sobre Europa, no lo 

vamos a tratar).  



NATURALEZA 

- Corregir las actividades de la semana pasada (las soluciones están en el blog). 

- Leer páginas 90 y 91. Ejercicios 1 y 2.  

- Realizar un esquema sobre las páginas 90 y 91. Os muestro un ejemplo de cómo podéis distribuirlo.  

 

 

INGLÉS 

LUNES 30 

- Ver vídeo sobre "Easter" en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=t2TiXMhATPg. 

- Leer actividad 1 de la pág. 84 del "Class book" y hacer actividad 2 en la libreta. Hacer pág. 74 entera del 

"Activity book". 

 

MIÉRCOLES 1 

- Estudiar verbos irregulares. Les adjunto otro enlace diferente al de la semana pasada donde pueden hacer 

actividades interactivas para practicar: http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm 

 

VIERNES 3 

- Manualidad pág. 85 "Huevo de pascua". Lo pueden hacer tanto en papel como con un huevo de verdad 

o usando cualquier otro material que quieran, dependiendo de las posibilidades de que disponga cada uno 

en casa. 

 

RELIGIÓN Y PLÁSTICA 

En el blog tienen la ficha ACONTECIMIENTOS DE LA PASIÓN Y MUERTE DE JESÚS. Si no 

pudiesen imprimirla, pueden hacer la actividad dibujando cada escena en orden, con el número y título de 

cada una. En ambos casos colorear. 

https://www.youtube.com/watch?v=t2TiXMhATPg
http://www.mansioningles.com/ejer_nivel64.htm


MÚSICA 

Corregir actividades y comenzar a practicar la nueva canción de flauta: "Quédate en casa". Tanto las 

soluciones de las actividades como el vídeo tutorial para poder practicar la canción están en el blog de 

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

 

PLAN LECTOR 

Aquí os voy a recomendar algunas lecturas: 

- “El famoso cohete” es un librito de 36 páginas. Un clásico de Óscar Wilde que no te lo puedes perder. 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Cohete.pdf 

- “La liebre y la tortuga”: 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/laliebreylatortuga_ilustrado.pdf 

- ¿Te acuerdas del primer libro que leímos? Sí, “La niña que solo sabía pintar”. ¿A que es un cuento muy 

bonito?, pues aquí te dejo un enlace con el cuento. No te lo pierdas: 

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

- Y para terminar el poema “Un mundo de colores” y “La Bruja cizaña” de Carmen Gil 

https://poemitas.org/mundocolores/ 

 

https://poemitas.org/brujacizana/ 

 

¡Buena lectura! 

 

 

FRANCÉS 

- Haced estas actividades en la libreta, podéis copiarlas o imprimirlas y pegarlas. 

1.  Relie et complète les phrases. Où vont-ils/elles? (une con flechas) 

 

2. Complète avec les mots suivants. 

au                 à la                 aux              à l’ 

a. Nous allons ……… club de foot.  

b. Elles vont ……… toilettes.  

c. Vous allez ……… piscine.  

d. Ils vont ……… école. 

 

https://rinconmusicalprimaria.wordpress.com/category/quinto/
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Cohete.pdf
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/laliebreylatortuga_ilustrado.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=AWgBEUnZrYw
https://poemitas.org/mundocolores/
https://poemitas.org/brujacizana/

