
TAREAS 5º  B 

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: 

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

  2. Las negras golondrinas revoloteaban por su balcón. 

 

MIÉRCOLES 29 

- 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) 

 

MARTES 28 

- Clase online. 

 

MIÉRCOLES 29 

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

 

 

FRANCÉS 

- Empezaremos la Unidad 6, escribimos en la libreta el título de la Unidad:  J´habite … 

- Realiza las actividades 4 y 5, de la página 53. 

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



NATURALEZA 

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

 

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.  

 

 

RELIGIÓN, PLÁSTICA Y CIUDADANÍA 

- El plazo para enviar la foto de la tarjeta de Pascua es hasta el 29 de abril.  

 

INGLÉS 

LUNES 27 

- Repasar para el test del miércoles. Hacer para practicar actividades del blog. También pueden 

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

 

 

MIÉRCOLES 29 

- Sesión de clase virtual a través de Google Meet. Haremos el "Test Unit 5". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


