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PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
8ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 11 al 15 de mayo

5º A de Educación Primaria

Lunes 11 de MAYO

Área de Matemáticas
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?
Aclaración de dudas y explicación de la tarea semanal
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de matemáticas.
 Si no tengo el libro, al menos haber leído la página en el libro digital previamente o
tener copiado el...
 Cuaderno de matemáticas, folios, hojas de cuadros, etc.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.

Sesión ONLINE del Lunes

HORA: 10: 00

Actividad básica de la sesión
1. Cálculo. Ficha 19. Libro: Actividad 2 de la pág. 79
Actividades de ampliación
2. Cálculo. Ficha 19. Libro: Actividad 3 de la pág. 79
3. Cálculo. Ficha 19. Libro: Actividad 4 de la pág. 80

2ª Sesión del Lunes 4 de Mayo

Área de Lengua

Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Repasaremos la unidad 7 y continuaremos con la unidad 8.
Aprenderemos a escribir correos electrónicos del TALLER de ESCRITURA. Irán a la página
35 de este taller de escritura y realizarán las actividad 1 de la página 35 de este Taller de
Escritura.
Actividades de ampliación
2. Verán este enlace de internet https://youtu.be/JAX9y4re_vA Verán cómo se adjunta un
archivo y me enviarán una prueba de ello a mi correo javicuesta1@hotmail.com .
3. Realizarán la ACTIVIDAD 2 de la página 35 de este taller de Escritura.
Área de Francés
3ª Sesión del Lunes 4 mayo

Lundi le 4 mai 2020
Actividad básica de la sesión
UNITÉ 5. Une visite au zoo.
1.- TAREA BÁSICA: dejo el enlace de KAHOOT de vocabulario de la unidad, el mismo
lunes 11 mayo a las 9h en classroom. Después de jugar haz un pantallazo al resultado y me
lo mandas a classroom.
2. Vocabulario del cómic de las semanas pasadas para copiar en el cuaderno.
https://youtu.be/bISuw8Q0q2k
3 - PARTE ORAL: La parte oral va ser la misma durante toda la unidad. Avisaré
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cuando haya algo nuevo.
- Pronunciación del cómic. https://youtu.be/O4KV72xddOA
- Pronunciar LE VIRELANGUE: Bateau…. Pág 38. https://youtu.be/a2fGW_5wjIE
(Mandar audios a classroom si no lo has hecho aún.)

Actividades de ampliación
Dejaré el enlace del juego KAHOOT el lunes 11 de mayo en classroom..

4ª Sesión del Lunes 4 de Mayo

Área de Ciudadanía

Actividad básica de la sesión: OBLIGATORIAS
1. EXPLICACIÓN: Leerán las páginas 64 y 65 del libro de texto y responderán a las
preguntas de tiempo para hablar de la página 64.
Actividades de ampliación: NO OBLIGATORIAS
2. Realizarán las actividades de cooperamos de la página 65 del libro de texto.
Anexos (para las áreas que no tienen libro de texto)

