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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
7ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 4 A 8 MAYO

5º B de Educación Primaria

Jueves 7 de MAYO

Área de LENGUA
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?
Repaso de VERBOS. Trabajaremos los contenidos vistos hasta ahora y las posibles dudas.
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de LENGUA
 Cuaderno de anillas, folios, hojas de cuadros, etc.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.

Sesión ONLINE del Jueves

2ª Sesión del Jueves

HORA: 10: 00

Área de Ciencias

Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: 1. EXPLICACIÓN: Irán a la página 46 del libro de texto y realizarán las

actividades 1 y 2 de esta página 46.
Actividades de ampliación:

2. Realizarán un esquema del tema con lo que vean en los vídeos.
3. Realizarán un esquema de las actividades que debemos hacer para cuidar los
ecosistemas

1ª Sesión del Jueves

Área de Matemáticas

Actividad básica de la sesión
1. Libro de matemáticas. Problemas.Ficha 12. Libro: Actividad 1 de la
2. pág. 117.
Actividades de ampliación
3. Libro de matemáticas. Problemas.Ficha 12. Libro: Actividad 2 de la
2. pág. 117 y actividad 3 de la pág. 118.
Área de Inglés
3ª Sesión del Jueves
Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Leerán y oirán la página 51 del libro de texto de Inglés. Realizarán

actividad 3 página 51, escribirán el verbo to be en pasado, en negativo y en interrogativa de
manera completa
Actividades de ampliación

2. Aprenderse el vocabulario nuevo de la unidad y aplicarlo para hacer una pequeña
composición sobre alguien muy famoso.
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3. Hacer esquema con toda la gramática aprendida en esta unidad.

4ª Sesión del Jueves

Área de Música

Actividad básica de la sesión

1. EXPLICACIÓN: Verán el vídeo atentamente para afianzar conocimientos sobre qué es
un canon y cómo suena al practicarlo. Para ello necesitarán al menos dos personas con lo que
pueden practicar e intentarlo con las personas que convivan e irán a este enlace donde verán
un canon a flauta https://youtu.be/UAKRusIs93w
Actividades de ampliación
2.. En el programa del cole en casa de la televisión de Palos de la Frontera veréis un vídeo

hecho por mí explicando el canon y cómo quedaría al sonar este canon con 4 voces
diferentes

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)

