
TAREAS 5º  B 

SEMANA DEL 20  AL 24 DE ABRIL 

LENGUA 

 

MARTES 21 

- Dictado:  

¿Cuál es el origen de los caramelos? 

A principios del siglo pasado, los médicos y farmacéuticos aplicaban caramelo a las pastillas medicinales 

como revestimiento. De esta manera se disimulaba el mal sabor de estas. A raíz de eso, la gente comenzó 

a producir dulces solo por el mero hecho de consumir algo con un sabor agradable. Fue entonces cuando 

se inventaron los caramelos de miel, de limón, de naranja y los palitos de regaliz.  

- 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. 

- Página 212. Copiar cuadro y hacer ejercicio 2 y 5. 

 

MIÉRCOLES 22 

- Repaso de la teoría del verbo. 

 

JUEVES 23 

- Página 212 y 213, ejercicios 3, 4 y 6. Página 216, ej. 4.  
 
- Analiza morfológicamente las palabras señaladas en la siguiente oración. 
 
Aquella oveja de allí no encuentra su rebaño. El perro pastor le ayudará.  
 
Os muestro algunos ejemplos que os servirán de ayuda.  

Ese camión viejo estaba ayer ahí. Yo lo vi desde mi balcón.  

Ese: Dt. dem. masc., sing. 

camión: sust. común, concreto, individual, contable, masc, sing.  

viejo: adj. grado positivo, masc., sing.  

ayer: adv. tiempo. 

ahí: adv. lugar. 

yo: pr. pers. 1ª pers. sing. 

lo: pr. pers. 3ª pers. sing. 

desde: prep. 

mi: Dt. pos. masc., sing. (Recuerda: es masculino porque acompaña a balcón) 

 

VIERNES 24 

- Seguir con el repaso de la teoría del verbo. 

 



MATEMÁTICAS  

 

IMPORTANTE: Utilizar siempre la regla y el compás para hacer los dibujos.  

LUNES 20 

- Corregir actividades de la semana del 13 al 17 de abril (soluciones colgadas en el blog). 

 

MARTES 21 

- Repasar lo que llevamos dado del tema 11. 

 

MIÉRCOLES 22 

- Resolver los siguientes problemas: 

1. Una jarra vacía pesa 0,64 kg, y llena de agua 1,728 kg. ¿Cuánto pesa el agua? 

2. Un ciclista ha recorrido 145,8 km en una etapa, 136,65 km en otra etapa y 162,62 km en una tercera 

etapa. ¿Cuántos kilómetros le quedan por recorrer si la carrera es de 1000 km? 

3. En una granja se han comprado 52 ovejas y se ha pagado por ellas 1 952,60 €. ¿Cuál es el precio de 

una sola oveja? 

4. De un depósito con agua se sacan 184,5 l y después 128,75 l, finalmente se sacan 84,5 l. Al final 

quedan en el depósito 160 l. ¿Qué cantidad de agua había el depósito? 

5. Se tienen 240 cajas con 25 bolsas de café cada una. Si cada bolsa pesa 0,62 kg, ¿cuál es el peso del 

café? 

 

JUEVES 23 

- Continuar con el repaso. 

 

FRANCÉS 

Tenéis que hacer esta  tarea y luego subirla a la plataforma de Classroom. La podéis hacer en el formato 

que queráis.  

Lis et dessine. (Lee y dibuja) Es un solo dibujo. 

 Le parc est à côté de l’arrêt de métro. 

 Les toilettes sont en face de l’arrêt de métro.  

 La piscine est à côté des toilettes. 

 

Las soluciones de las actividades de la semana pasada, están colgadas en el blog de francés:  

https://jenniferdemeaux.wixsite.com/undeuxtroisbonjour 

 

NATURALEZA 

- Corregir ficha de repaso. Las soluciones están en el blog y en Classroom.  

- En la clase online repasaremos juntos el tema. 

https://jenniferdemeaux.wixsite.com/undeuxtroisbonjour


SOCIALES 

¡Comenzamos tema nuevo! En este tema descubriremos muchas cosas interesantes sobre nuestra historia. 

 

 

Observa la imagen de las páginas 94 y 95. Como puedes observar 

hay muchos grupos: los que vigilan desde el castillo, los nobles 

que van a caballo, los trabajadores del mercado, los monjes, los 

campesinos… ¿Qué época crees que representa esta imagen?  

 

 

 

Entra en el siguiente enlace e identificaremos juntos qué época es. También puedes encontrar el vídeo en 

el blog y en Classroom. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr7qvZxFIYk 

 

Escribe en tu libreta (en una hoja nueva y en horizontal) el siguiente título:  
 

 
 

En esta página vas a hacer un recortable de la línea del tiempo, para así recordar las etapas de la historia. 

Encontrarás el documento en el blog y en Classroom junto a la explicación de cómo hacerlo.  

 

 

RELIGIÓN, PLÁSTICA Y CIUDADANÍA 

A partir de ahora se irá avisando en Classroom de las fechas de entrega de las actividades realizadas en 

este periodo. 

- El plazo para enviar las siguientes actividades es hasta el 27 de abril. Se realizará enviando una foto de 

la actividad a través de la plataforma Classroom. 

Plástica y Religión (solo es necesario enviar el documento o la foto una vez). 

- Ficha “Acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús”. Os recuerdo que no era obligatorio imprimirla, 

se podía hacer la actividad dibujando cada escena en orden, con el número y título de cada una. En ambos 

casos había que colorear. 

Plástica 

- Lámina de la página 39 (collage Velázquez). 

Plástica, Religión y Ciudadanía 

- A partir de la próxima semana se irá avisando de cuándo enviar la tarjeta de Pascua que se hizo la semana 

pasada y las tareas que se vayan realizando.  

LAS HUELLAS DEL TIEMPO 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hr7qvZxFIYk


PLAN LECTOR 

Te voy a recomendar un poema que ha escrito Carmen Gil, el 15 de marzo. Léelo. 

¡ESTAR EN CASA ES GENIAL! 

Hoy me ha contado al oído 

Dorotea, la giganta, 

que estar en casa le encanta: 

¡es requetedivertido! 

 

Por mucho tiempo que tenga, 

en casa nunca se aburre. 

Si discurre, se le ocurre 

un quehacer que la entretenga. 

Leer le gusta un montón 

y vive, con sus lecturas, 

trepidantes aventuras 

sin moverse del sillón. 

 

Leyendo, un día es pirata. 

Otro, caballera andante 

o hada madrina novata, 

que encanta al que esté delante. 

Y se recorre el pasillo 

rugiendo sin ton ni son, 

como si fuera un dragón 

en el foso de un castillo. 

Dori se lo pasa pipa. 

Para alejar sombras tristes, 

se ríe, contando chistes, 

hasta dolerle la tripa. 
 

Le chifla inventarse bromas. 

Dice que rebuzna el gato, 

y relincha el perro un rato, 

porque practican idiomas. 
 

Continúa entusiasmada: 

“¿Sabéis qué dijo una vez 

bajito un pez a otro pez?: 

Nada, nada, nada, nada”. 

Y tras tanto disparate, 

hace una tarta exquisita, 

que sabe a gloria bendita, 

de galleta y chocolate. 
 

Aplicando ingenio y maña, 

se fabrica la giganta, 

con tres sillas y una manta, 

una tienda de campaña. 

Con la linterna en la mano, 

durante más de una hora 

juega a ser exploradora 

en un paraje lejano. 

Usa cajas de cartón, 

para hacerse una careta. 

También una marioneta, 

una torre y un camión. 

Esta giganta especial 

nos cuenta de corazón 

que, con imaginación, 

¡estar en casa es genial! 
 

Y para que Dorotea 

lo siga pasando bien, 

seguro que tú también 

puedes darle alguna idea. 

(Carmen Gil) 

 

 

También te mando el enlace de su página web: https://poemitas.org/es-genial-quedarse-en-casa/ 

La actividad que tienes que realizar es crear, escribir tu propio poema del confinamiento que estás 

viviendo, el tuyo propio. Con sus bonitas rimas, con su optimismo, o con su ironía. 

¡Buena lectura! 

 

MÚSICA 

Durante las dos próximas semanas debes seguir practicando la canción. Tienes hasta el día 4 de mayo de 

plazo para enviar un vídeo en el que toques con la flauta la canción: “Quédate en casa”. Debes interpretarla 

hasta el minuto 1:05. Si has aprendido alguna parte más, de forma voluntaria, puedes enviarme hasta donde 

quieras. 

https://poemitas.org/es-genial-quedarse-en-casa/


INGLÉS 

LUNES 20 

Hacer del "Class book", actividad 3 pág. 58 y actividades 1 y 2 de la página 60. Hacer del "Activity book" 

actividad 1 de la pág. 51. Estas actividades son de listening, por lo que los alumnos tendrán que utilizar el 

libro digital, donde aparecen los audios. Para acceder a ello es necesario seguir el procedimiento que les 

indiqué a través del correo de Séneca. 

 

MIÉRCOLES 22 

Primera sesión online a través de Meet. Esta sesión la dedicaremos a repasar todos juntos y explicar 

aquellos puntos que no hayan quedado muy claros del tema que han estado trabajando los alumnos este 

mes en casa. Para ello tendrán que tener preparado el material: Class book, Activity book y libreta (o en 

su caso, el material que hayan utilizado para hacer las actividades aquellos alumnos que se dejaron la 

libreta en clase). 

 

VIERNES 24 

Segunda sesión online a través de Meet. Continuaremos repasando todos juntos y explicando aquellos 

puntos que no hayan quedado muy claros del tema que han estado trabajando los alumnos este mes en 

casa. Para ello los alumnos tendrán que tener preparado el material: Class book, Activity book y libreta (o 

en su caso, el material que hayan utilizado para hacer las actividades aquellos alumnos que se dejaron la 

libreta en clase). 

 

 EDUCACIÓN FÍSICA 

Estad atentos a Classroom, ahí aparecerá la tarea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


