
PLANIFICACIÓN SEMANAL 5º A 

Sexta semana (del 27 al 29 de abril) 

 

LENGUA 

MARTES 28 

- Corregir actividades realizadas la semana anterior (las soluciones se encuentran en el blog y en 

Classroom).  

- Analiza morfológicamente las siguientes oraciones: 

1. Algunas personas de este barrio no quieren los contenedores para reciclar. 

2. Las negras golondrinas revoloteaban por su balcón. 
 

MIÉRCOLES 22 – Clase online. 

 

MATEMÁTICAS 

LUNES 27 

- Corregir problemas de la semana del 20 al 24 de abril (colgadas en el blog y en classroom). 

- Realizar las siguientes operaciones de cálculo: 

a)  36,47 + 354,5 + 0,28 + 6,84 = 

b) 23 - 8,625 = 

c) 43,58 x 6,07 = 

d) 8,695 : 3,7 = (hasta que el resto dé 0) 
 

MIÉRCOLES 29 

- Clase online. 

- Estudiar teoría del tema 11: puntos 1, 2, 3 y 4 (la semana que viene se preguntará en clase online). 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Responder en Classroom al cuestionario sobre los métodos de separación de mezclas. Plazo: 3 de mayo.  

 

CIENCIAS SOCIALES 

Subir a Classroom la actividad que se realizó la semana pasada de la línea del tiempo. Hay que subir dos 

fotos: una en la que se vean las distintas edades (parte frontal) y otra en la que se vea el interior de cada 

etapa (dibujo + texto). Plazo: 29 de abril. 

 

PLÁSTICA, RELIGIÓN Y CIUDADANÍA 

El plazo para enviar la tarjeta de Pascua es el día 29 de abril.  



INGLÉS 

LUNES 27 

Sesión de clase virtual a través de Google meet. Tener preparado el material. 
 

MARTES 28 

Repasar para el test del lunes 4 de mayo. Hacer para practicar actividades del blog. También pueden 

encontrarlas en Google Classroom. "Actividades de repaso Unit 5". 

 

PLAN LECTOR 

Hemos celebrado el Día del Libro en nuestras casas. Siempre os pregunto por el libro que tenéis entre 

manos, para ello os mando un poema de Carmen Gil: “La Biblioteca escolar”. 

En la línea de esta poesía, describe el libro que estás leyendo.  
 

¡Buena lectura! 
 

Nos encanta visitar 

la biblioteca escolar: 

tiene libros a montones 

¡y magia por los rincones! 

 

Pasean por todos lados 

personajes encantados 

y hay en sus estanterías 

hechizos y brujerías. 

 

Vive encima de la mesa 

Filomena, la princesa, 

que, hartita de ceremonia, 

se ha ido a explorar la Amazonia.  

Cerca del ordenador, 

el pirata Nicanor 

encuentra un libro precioso. 

¿Hay tesoro más valioso? 

 

En la pata de una silla 

la bruja de pacotilla 

convierte en sapo a un maestro 

y encanta a diestro y siniestro. 

 

Brinca y salta el hada Hilaria 

junto a la bibliotecaria; 

pero como es pequeñita, 

no puede con la varita. 

Un dragón hecho y derecho 

baja volando del techo 

y hace una pizza, feliz, 

con llamas de su nariz. 

 

En la biblio hay diversión, 

aventura y emoción; 

y, lectores y lectoras, 

¡pasan volando las horas! 

 

 

 

 

 

 

FRANCÉS 

- Esta semana tendremos nuestra clase virtual, tened el material preparado. 

- La semana que viene tendréis que realizar un cuestionario en Classroom, de la Unidad 5. 

 

 


