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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
5ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 20 al 24 de abril

5º A de Educación Primaria

Jueves 23 de ABRIL

Área de Ciencias de la
Naturaleza
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?
Repaso de VERBOS. Trabajaremos los contenidos del día de Ciencias de la Naturaleza
Repaso de la prueba escrita del día siguiente de INGLÉS
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de LENGUA,INGLÉS y Ciencias de la Naturaleza
 Cuaderno de anillas, folios, hojas de cuadros, etc.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.

Sesión ONLINE del Jueves

HORA: 10: 00

Actividad básica de la sesión
1. Leerán páginas 38 y 39 del libro de texto. Harán las actividades a), b), c) y d) página 38
Actividades de ampliación: Adjunto vídeos informativos sobre estas páginas
2. Verán los vídeos que les mandé y me harán un pequeño resumen de 2 de los que más les
guste siguiendo los pasos que siguen en el libro para describir ecosistemas.
Área de Matemáticas
1ª Sesión del Jueves
Actividad básica de la sesión
1. Problemas. Ficha 11.Libro: Actividad 3 de la pág. 116
Actividades de ampliación
2. Reto matemático. Libro: Actividad 4 de la pág. 114
3. Problemas. Ficha 11. Libro: Actividad 1 de la pág. 115

3ª Sesión del Jueves

Área de Inglés

Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Repasarán lo dado de la unidad y su gramática.

Realizarán la

actividad 1 de la ficha Animal hábitats del ANEXO.
Actividades de ampliación

2. Realizarán la actividad 2 de la ficha de Animal hábitats del ANEXO.
3. Harán esquemas de todo lo dado en gramática de la unidad 4.
4ª Sesión del Jueves

Área de Música

Actividad básica de la sesión
1. Fíjate bien en los ritmos y presta atención al tiempo que dura cada nota. Como partitura
está en el compás de 4x4 quiere decir que en un compás el máximo de notas equivalen a 4
tiempos depende de la figura musical según su duración
pincha en este enlace:
https://youtu.be/qkqqMbXMwJ8
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Actividades de ampliación
2. Escribe un pentagrama e inventa un ritmo de 4x4 utilizando las notas o figuras que desees.

Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario para ser
autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las familias.
Anexos (para las áreas que no tienen libro de texto)

