
PLANIFICACIÓN SEMANAL 5º A 

Cuarta semana (del 13 al 17 de abril) 

   

Nunca pierdas la alegría de vivir, de compartir, de dar amor y de ser feliz. 

Levanta la mirada y confía en Dios. Que estos días estén llenos de luz y de esperanza.  

Volveremos a vernos pronto. 

 

LENGUA 

MARTES 14 

 

- Ficha de ortografía: La h intercalada. Esta ficha se encuentra en el blog, puede imprimirse y realizar 

en la hoja o también se puede hacer en la libreta.  

- Dictado: Ahí huele a azahar porque hay muchos naranjos. Un hombre paseaba bajo sus ramas. 

Estaba helado porque hacía frío, le dolían los huesos y tenía hambre. Buscaba un hogar donde 

habitar en el próximo invierno cerca de una hoguera. Él solía ahumar carne de hígado e higos para 

dar de comer a sus hijos. Halló una casa cerca de un huerto de zanahorias. Estaba deshabitada así 

que entró y se alojó en ella, pero había mucho humo en el interior y casi se ahoga.   

- 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 15 

- Página 207. Poner título: “Vocabulario. Agrupaciones de palabras”. Copiar los dos cuadros. 

Actividades 1, 2, 3 y 4. 

- Página 216. Actividades 3 y 5.  

 

JUEVES 16 

- Página 208 y 209. Poner título: “Gramática: Las formas verbales”. Leer las dos páginas y hacer 

actividades: 2 (en este ejercicio, además de clasificar en formas simples y compuestas, debe 

escribir el infinitivo de cada forma verbal e indicar si es 1ª, 2ª o 3ª conjugación. Ejemplo: has -> 

simple, verbo haber, 2ª conjugación), 5 y 6 (clasificar las formas verbales en el siguiente esquema).  

 

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/escritura/7-dictados-cortos-y-divertidos-que-hablan-del-invierno-a-los-ninos/


VIERNES 17 

- Página 210. Poner título: “Gramática: La conjugación verbal”. Copiar cuadro (es importante y 

hay que ir estudiándolo). En las páginas 282, 283, 284, 285, 286 y 287 encontraréis varios 

modelos de verbos conjugados en todas sus formas. ¡Cuidado! Hay algunos errores. Os muestro a 

continuación los cambios que debemos hacer (con lápiz) en nuestro libro.  

 

 
- Corregir actividades realizadas durante la semana (las soluciones se encuentran en el blog).  

 

 

MATEMÁTICAS 

 

IMPORTANTE: utilizar regla y compás para hacer los dibujos. 

LUNES 13 

- Corregir actividades de la semana del 30 al 3 de abril (soluciones colgadas en el blog). 

- Hacer de la página 195: ejercicio 6. 

- Página 196: poner título del punto 3 “Cuadriláteros” y copiar cuadrito azul y su clasificación en 

paralelogramos y no paralelogramos con sus correspondientes características y dibujos. 

 

MIÉRCOLES 15 

- Hacer de la página 197: ejercicios 2, 3 a y 6. 



- Página 197: ejercicio 5 (hacer el dibujo de cada polígono como tenéis aquí). 

 

 

 

 

 

 

JUEVES 16 

- Página 198: poner título del punto 4 “La circunferencia y el círculo”. 

- Copiar cuadrito azul de la circunferencia y del círculo con sus correspondientes dibujos y 

elementos. 

- Hacer de la página 198: ejercicios 2 y 3. 

 

VIERNES 17 

- Página 199: copiar “Posiciones de una recta con respecto a una circunferencia” con sus 

correspondientes dibujos y características. 

- Hacer de la página 199: ejercicios 4, 5, 6. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

- Corregir las actividades de la semana pasada. 

- Hacer ficha de repaso del blog. 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Esta semana debe seguir repasando el tema (puede volver a ver el vídeo del blog) y cuando crea que está 

preparado realizará la siguiente actividad. Puede usar su libro, libreta… pero debe hacerlo sin ayuda.  

Ya hicimos en el tema 2 este tipo de actividad. Se trata de preguntas que ofrecen varias respuestas y se ha 

de elegir la correcta. También aparece alguna pregunta en la que debe escribir la palabra que falta.  

Se accede a través del siguiente enlace: https://quizizz.com/join?gc=164242 

No hay que registrarse en la plataforma ni poner ningún correo electrónico. Si aparece esta pantalla, pulsar 

en la X. 

 

https://quizizz.com/join?gc=164242


Aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Se debe introducir únicamente el nombre seguido de la letra de clase. Por ejemplo: LauraA. En caso de 

que el nombre esté repetido en clase, poner: nombre + número de lista + letra de clase. 

Cuando se introduzca el nombre aparecerá la siguiente pantalla: 

  

Seleccionar EMPEZAR. 

Avisos: 

 La fecha límite para realizar la actividad es el viernes 17 de abril a las 12 de la mañana.  

 La actividad se podrá realizar todas las veces que se quiera, pero la válida será la primera vez. 

 Si se necesita pausar la actividad, hacerlo después de haber respondido la pregunta en curso.  

 

Si se pausa el juego, aparecerá una pantalla en la que encontraremos dos opciones: “reanudar juego” y 

“guardar y salir” (si se necesita guardar y continuar en otro momento u otro día).  

 

Si tenemos que usar la opción de “guardar y salir”, cuando queramos retomar la actividad (si es en el 

mismo dispositivo u ordenador), únicamente tendremos que acceder al mismo enlace del principio y 

aparecerá el juego guardado.  

 

 

 
 

Pulsar aquí 



PLÁSTICA, RELIGIÓN Y CIUDADANÍA 

Celebremos la buena noticia: ¡JESÚS HA RESUCITADO! 

Haced una tarjeta de felicitación donde aparezca ¡FELIZ PASCUA! y decoradla como más os guste. 

Después podéis hacerle una foto y enviarla a todos aquellos a quienes queréis. 

Desde casa nosotras también os deseamos una ¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 

 

INGLÉS 

LUNES 13 

- Actividad 1 pág. 58 del "Class book". Actividad 2 y 3 página 51 del "Activity book". La 2 deben 

hacerla en la libreta. 

 

MARTES 14 

- Estudiar verbos irregulares. Hacer para practicar la actividad del blog. 

 

MIÉRCOLES 15 

- Leer poster actividad 1 pág. 59 del "Class book" y hacer actividad 2 en la libreta. Hacer actividad 

1 y 2 pág. 52 del "Activity book". 

 

MÚSICA 

Continuar practicando la canción de flauta "Quédate en casa" que se encuentra en el blog de música.  

 

PLAN LECTOR 

Os recomiendo las siguientes lecturas: 

- “La camisa del hombre feliz” es un librito de 3 páginas. Un clásico de León Tolstoi que no te lo 

puedes perder.  

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

- “Un cuento para cada día” que es una antología realizada por el ministerio de cultura de Chile, con 

unos cuentos cortos muy buenos: 

https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/un-cuento-al-dia-antologia.pdf 

- Y para terminar el poema “Un gato con guantes” y “La Bruja cizaña” de Carmen Gil. 

https://poemitas.org/gatoconguantes/ 

https://poemitas.org/brujacizana/ 

¡Buena lectura! 

 

FRANCÉS 

  

- Corregir actividades de la semana del 30 de marzo al 3 de abril. Las soluciones están colgadas en 

el blog de Francés (https://jenniferdemeaux.wixsite.com/undeuxtroisbonjour). 

 

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

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/Camisa.pdf
https://www.cultura.gob.cl/wp-content/uploads/2014/01/un-cuento-al-dia-antologia.pdf
https://poemitas.org/gatoconguantes/
https://poemitas.org/brujacizana/
https://jenniferdemeaux.wixsite.com/undeuxtroisbonjour


1. Complète les phrases avec les verbes aller ou être conjugués.  

(Completa las frases con el verbo être o aller) 

 a. Où allez-vous ? Nous ………… à côté de la bibliothèque.  

b. Où sont-ils ? Ils ………… au parc.  

c. Où vont-elles ? Elles ………… à l’école. 

d. Où êtes-vous ? Nous ………… en face de la gare. 

 

2. Choisis l’option correcte et complète les phrases.  

a. Nous allons au / à la / à l’ / aux bibliothèque. 

 b. Vous allez au / à la / à l’ / aux toilettes.  

c. Elles vont au / à la / à l’ / aux école.  

d. Ils vont au / à la / à l’ / aux cinéma. 

 

3.  Entoure les mots qui correspondent aux images. (Rodea las palabras que correspondan a las 

imágenes) 

 

 

4. Observe et complète avec en face ou à côté et de la ou du. (Completa con las palabras que están 

subrayadas) 

 

 


