
CEIP MAESTRA PLÁCIDA                 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

 

CURSO 5º         SEMANA del 30 al 3 de ABRIL 2020 

¿QUÉ TAREAS TENGO PARA ESTA SEMANA? 

          Cada una de las tareas y recomendaciones se encuentran  explicadas en detalle en su 

correspondiente página del blog  “QUINTO EN CASA” 

 

Lengua:  

- Lectura individual diaria. 

- Rellenar fichas de lectura de los libros leídos. 

- Describir una fotografía 

- Hacer una lista de medidas para combatir la pobreza 

- Contar una película 

- Realizar un dibujo y descripción de sentimientos 

- Escribir el argumento de tu libro favorito. 

 

Matemáticas:  
- Clasificación de polígonos 

https://www.youtube.com/watch?v=VkxuoSsNnqQ 
- Triángulos. Calcular el área y el perímetro de un triángulo. 

https://www.youtube.com/watch?v=j_TP_kyJqvw 
- Juegos y ejercicios para practicar 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-unidades-superficie 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-poligonos-regulares 
https://es.ixl.com/math/5-primaria/%C3%A1rea-de-tri%C3%A1ngulos  

- Repaso 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-de-areas-para-
primaria  

- Vídeo explicativo y ejercicio práctico 

 

Ciencias Naturales:  

- Experimento con agua. Tensión superficial. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VkxuoSsNnqQ
https://www.youtube.com/watch?v=j_TP_kyJqvw
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-unidades-superficie
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-poligonos-regulares
https://es.ixl.com/math/5-primaria/%C3%A1rea-de-tri%C3%A1ngulos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-de-areas-para-primaria
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-de-areas-para-primaria
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- Visionado de vídeos y práctica de experimentos con agua. 

 

 

Ciencias Sociales:  

- Vídeo explicativo y realización de un climograma 

- Lectura sobre el efecto invernadero. 

- Ficha  “La atmósfera y el clima” 

- Ficha “Los climas de España 

- Test de repaso 

 

Otras áreas: INGLÉS: 

- Visionado de vídeo y lectura de subtítulos. Actividades de la página 39 del Activity Book. 

- Actividades con autocorrección 

- Propuestas de vídeos para ver. 

- Actividad de Easter Bunny. 

                        EDUCACIÓN FÍSICA:  

- Recomendaciones: juegos populares, juegos de mesa y dieta saludable.  

-  Expresión corporal con actividades interactivas:  

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4270352-expresion_corporal.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4040185-

la_expresion_corporal_y_el_lenguaje_no_verbal.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4055999-que_expresa_el_nino.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4040362-expresion_corporal.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3299698-expresion_corporal.html 

- Quizizz de repaso de los contenidos de la unidad 

- Juego de la oca de la actividad física 

https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/game-muevetef 

- Método Tabata 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=MKVe4Zs6KRk&feature=emb_title 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4270352-expresion_corporal.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4040185-la_expresion_corporal_y_el_lenguaje_no_verbal.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4040185-la_expresion_corporal_y_el_lenguaje_no_verbal.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4055999-que_expresa_el_nino.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4040362-expresion_corporal.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3299698-expresion_corporal.html
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/game-muevetef
https://www.youtube.com/watch?time_continue=135&v=MKVe4Zs6KRk&feature=emb_title
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- Juego de las 3 en raya 

http://nsangeles.blogspot.com/2020/03/yomequedoencasa-jueves-26-3-20.html 

¿CÓMO PUEDO ORGANIZARME? 

 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

LENGUA: 

Descripción 

fotografía 

LENGUA: 

Medidas contra 

la pobreza 

LENGUA: Contar 

una película 

LENGUA: Dibujo 

y descripción 

LENGUA:  

Mi libro favorito 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

MATE: Polígonos MATE: 

Triángulos 

MATE: juegos 

polígonos y 

superficies 

MATE: Repaso MATE: ejercicio 

práctico 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

INGLÉS:Vídeo, 

lectura y 

actividades 

NATURALES:  

Experimentos 

con agua 

INGLÉS: 

Corrección de 

actividades 

SOCIALES:  

Fichas de 

ampliación  

INGLÉS: Easter 

Bunny 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

Descanso Activo (2 ó 3 

mints) 

E.FÍSICA: 

Expresión 

Corporal 

SOCIALES: 

Climogramas 

E.FÍSICA: Juegos E.FÍSICA: Quizziz 

de repaso 

SOCIALES: Efecto 

invernadero y 

test de repaso. 

Premio Premio Premio Premio Premio 

 

También te recomiendo: 

- Hacer las tareas escolares por la mañana ya que es el momento del día en el que estamos 

menos cansados, tenemos menos pereza, hay más luz natural y nos queda toda la tarde libre 

para hacer otras actividades más divertidas. 

- Empieza por la tarea que menos te guste y/o por aquella que te resulte más difícil. 

- Prepara el material que vayas a necesitar antes de ponerte a trabajar (cuaderno, libro, folios, 

lápiz, goma, pinturas, etc). 

- Elimina todas las distracciones que puedas a tu alrededor (música, televisión, juguetes). 

http://nsangeles.blogspot.com/2020/03/yomequedoencasa-jueves-26-3-20.html
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- Lee detenidamente las instrucciones de la actividad antes de realizarla (puedes utilizar bolis o 

rotuladores de distintos colores para marcar cada una de las instrucciones que tenga la 

actividad). 

- Puedes anotar al margen de la actividad las dificultades o dudas que has tenido durante la 

realización de la actividad para que después te las pueda explicar tu profe. 

- Prepárate un premio, “algo” que te guste y te apetezca para después del trabajo realizado: 

● Usar la tablet. 

● Llamar a algún compañero/a de clase. 

● Jugar a la Wii/Play/Nintendo/PS4… 

● Preparar un buen almuerzo. 

● Juego de mesa en familia. 

● Ver una peli. 

● Cualquier actividad que te resulte gratificante. 

 

 

¿Qué materiales voy a necesitar para las tareas de esta semana? 

INGLÉS: Activity Book y diccionario bilingüe. 

SOCIALES: Libro de texto 

 

Y si tengo dudas… ¿Puedo ayudarme con algún vídeo o página web? 

VIDEOS: LOS ENLACES PARA REALIZAR TODAS LAS ACTIVIDADES ESTÁN DISPONIBLES EN LAS 

DISTINTAS AREAS DEL BLOG DE “QUINTO EN CASA” 

 

Por último, ¿Cómo le hago llegar mi tarea a la profe? 

Lengua: 

A TRAVÉS DE LOS CANALES QUE CADA MAESTRO/A OS HA PROPORCIONADO EN EL BLOG 
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Matemáticas: 

A TRAVÉS DE LOS CANALES QUE CADA MAESTRO/A OS HA PROPORCIONADO EN EL BLOG 

 

Ciencias Naturales:  

A TRAVÉS DE LOS CANALES QUE CADA MAESTRO/A OS HA PROPORCIONADO EN EL BLOG 

 

Ciencias Sociales: 

A TRAVÉS DE LOS CANALES QUE CADA MAESTRO/A OS HA PROPORCIONADO EN EL BLOG 

 

Otras áreas: I 

A TRAVÉS DE LOS CANALES QUE CADA MAESTRO/A OS HA PROPORCIONADO EN EL BLOG 

 

 

 

 

 

 

 

 


