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

5ºB de Educación
Primaria
Sesión
Viernes

ONLINE

Viernes 8 de MAYO
del HORA: 10: 00

Área de Lengua

ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante
esta sesión?
Repaso de verbos y de la unidad 7. Repaso de verbos.
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 y libros de texto.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.
Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Repasarán los pronombres personales para eso irán a la
página 7 del taller de Escritura. Realizarán las actividades 2, 3, 4 y 5 del
cuadernillo de Santillana de 5º de Lengua. Irán a la página 22 de este
cuadernillo.
Actividades de ampliación
2. Realizarán las actividades 1, 6, 7 y 8 de las páginas 22 y 23 del
cuadernillo de 5º de Lengua de Santillana.
Área de Inglés
2ª Sesión del Viernes
Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Irán a las páginas 52 y 53 del libro de texto. Realizarán la
actividad 3 de la página 53.
Actividades de ampliación
2. Escribe las palabras que no hayas entendido del texto y tradúcelas con tu
diccionario de Inglés.
3. Realizarán la actividad 1 de la página 53 y pondrán 5 diferentes
acciones en respuesta a esa pregunta.

3ª Sesión del Viernes

Área de Religión

Actividad básica de la sesión

1. Leer la página 42 y hacer un pequeño esquema de los tres
apartados leídos (ANEXO).
Actividades de ampliación

2. Completar tareas atrasadas que se tengan sin terminar.
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4ª Sesión del Viernes

Área de Valores

Actividad básica de la sesión

Imagino que sabéis la polémica que se ha creado desde que los niños podéis
salir una hora al día a pasear a la calle. Muchas personas usan la
irresponsabilidad de unos pocos para “culpar a todos” y probablemente lo
hagan a raíz de los sentimientos de frustración y rabia que nos provoca estar
encerrados en casa tantos días y la preocupación por la salud de nuestros seres
queridos. Esta semana os pedimos que escribáis una lista con las RAZONES
por las que creéis que tenéis merecido esa hora de “libertad”. Escribiréis la
lista bajo el título: “ESTAS SON MI RAZONES…”. Podéis enumerar por qué
estáis cansados o hartos de estar en casa, qué necesidades tenéis, cuál va a ser
vuestra actitud cuando salgáis de paseo…Escribidlo a modo de cartel, con la
letra grande y clara y usad colores vistosos para poder luego exponerlo en la
televisión de Palos y el Facebook del cole. ¡Espero vuestros carteles!
Actividades de ampliación

1. Y como escuchar y atender en clase también es muy importante, escribid
una frase en la que animéis a los compañeros de clase a que escuchen con
atención.

3º Sesión del Viernes

Área de E. F.

Actividades básicas de la sesión
1. El juego es fundamental en tu vida diaria y nos debería acompañar
durante toda nuestra existencia.
En estos momentos tan difíciles echamos de menos muchos de los
juegos que tanto nos divierten.
El trabajo de esta semana consiste en recordar esos juegos, pero no los
tuyos sino los de tus familiares mayores,(abuelos, padres, tíos…). Esos
juegos populares que se jugaban antes y que van pasando de
generación en generación.
Ponte en contacto con ellos y que te cuentan algunos de ellos.
Envíame uno original a mi correo, explicándomelo en un video o me lo
escribes.
2. Esta tarea es opcional
Si has aprendido todos los nudos que te envíe en el video, busca
información sobre algún otro y me lo envías.
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Actividades de ampliación

Recomendaciones

/

Muévete todos los días

Recuerdas todas las actividades que tienes pendientes de enviarme.
Recuerda no dejes de moverte con los videos que te he estado enviando y
prácticas el Yoga.
Además, esta semana, te voy a mandar otra tarea bien diferente pero muy, muy
importante, que te ayudará a relajarte y a pasar el tiempo libre aprendiendo
nuevas cosas.
Te envío unos LIBROS DE LECTURA en PDF( cortitos ) para, si tienes
tiempo, les eches un vistazo y me cuentas si han sido interesantes.
-

Descubriendo a Julio Verne
Inventamos nosotros
Oliver Twuim

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)

