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PLANNING DEL 4 al 15 DE MAYO. 5º A. CEIP LA CORTINA DE FABERO 

Lunes 4 Martes 5 Miércoles 6 Jueves 7 Viernes 8 

LENGUA 
 

LENGUA 
 

LENGUA 
 

NATU EDUCACION FÍSICA 
 

 
Leer teoría de los prefijo 

Libro (Pág.145) 
Ficha interactiva 

https://es.liveworksheets.com/
xi231436cx 

 

El verbo. Raíz y desinencia 
Leer teoría. 

Ver vídeo explicativo 
Copiar cuadro rosita (pág 146) 

Ej. 4 pág. 147 

 
Ficha de comprensión 

Lectora 
https://clasedesrtaisa.school.bl

og/2020/04/17/fichas-de-
lengua-3er-trimetre/ 

 

Repaso Organización del 
cuerpo humano 

Kahoot. Pin: 03351729 
https://kahoot.it/challenge/033
51729?challenge-id=34d54cfe-

52fe-42ff-addf-
fbe4edee4889_158832980215

8 
 

 

Tarea 1: 
Calentamiento 

 
https://teoriadelchandal.wordpr
ess.com/2020/04/21/tarea-1-

calentamiento/ 
 

INGLÉS NATU 
 

SOCIALES 
 

MÚSICA 
 

SOCIALES 

 
Echa un vistazo a 

Begin2.0 o BlinkLearning 

Repaso: La célula 
Vídeo explicativo 
Ficha interactiva 

https://es.liveworksheets.com/
dl170346xb 

 

 
Cultura y vida en Al-Ándalus 

Pág.104 y 105 
Actividades 1 y 2 

 
 

 

 

 
Esquema cultura y vida 

En Al-Ándalus 
Ver vídeos (blog) 

Actividad 3 
 

MATES MATES MATES 
 

INGLÉS MATES 

Hoy comenzamos con las 

unidades de capacidad. Para 

ello quiero que veáis el 

siguiente video que os explica 

qué es la capacidad. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=4ZOu9xXPjU8 

Hoy vamos a repasar algunos 

conceptos: el litro, el medio litro 

½ y el cuarto de litro ¼. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=YwT-n_UnVmM 

Ahora haz las siguientes fichas 

interactivas.  

Hoy vamos a resolver 

problemas de capacidad. 

Página 161 ej.8 

IMPORTANTE: recuerda pasar 

todo a la misma unidad antes 

de hacer ninguna operación. E 

intenta ayudarte de dibujos 

para entenderlo mejor. 

 

 

Echa un vistazo a 

Begin2.0 o BlinkLearning 

 

 

Repasamos  con el ordenador. 

Lee bien las instrucciones para 

poder hacerlos. 

www.eltanquematematico.es/t

odo_mate/medidas_e/capacid

ad_e/capacidad_ep.html 

http://www.eltanquematematic
o.es/todo_mate/medidas/capa

cidad/capacidad_p.html 
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Ahora vamos a repasar el paso 

de una unidad a otra. 

https://youtu.be/PHZkTRBatNk 

Para terminar y comprobar que 

lo habéis entendido haremos 

las siguientes actividades. 

Primero, copia la escalera que 

aparece en el video y después 

haz las siguientes actividades. 

Página 160:  2 y 3 

https://es.liveworksheets.com/

pe74223hc 

https://es.liveworksheets.com/

en179969cx 

Página 166: 5 
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Lunes 11 Martes 12 Miércoles 13 Jueves 14 Viernes 15 

LENGUA: 
 

LENGUA 
 

LENGUA: 
 

NATU LENGUA 
 

Repaso de los prefijos. 
Entradas del blog.  

Pág. 145 ej. 5 
 

El verbo. Raíz y desinencia 
Ficha interactiva 

https://www.liveworksheets.co
m/worksheets/es/Lengua_Cast
ellana/Verbos/Ra%C3%ADz_y

_desinencia_cq99321nm 
Pág. 147 ej. 7 

Repaso de agudas, llanas y 
esdrújulas 

https://www.liveworksheets.co
m/worksheets/es/Lengua_Cast
ellana/Palabras_agudas,_llana
s_y_esdrújulas/Ortografía_si16

3588ni 
 

Repaso 
La reproducción 
Ficha interactiva 

https://es.liveworksheets.com/j
v295406lu 

 
 

 

Ficha de lectura 
(del libro que tenéis que haber 

leído) 

INGLÉS NATU 
 

SOCIALES 
 

MÚSICA 
 

SOCIALES 

 
 

Echa un vistazo a 

Begin2.0 o BlinkLearning 
 
 

Repaso  
Función de relación 

Ficha interactiva 
https://es.liveworksheets.com/j

c198254fh 
 

         
Los Reinos Cristianos  

Pág.106 y 107 
Actividades 1 y 2 

 
 

 

Esquema Reino Cristiano 
Actividad 3 

MATES MATES MATES 
 

INGLÉS MATES 

Hoy vamos a trabajar con las 

unidades de masa. 

Qué es la masa y sus 

unidades: 

https://www.youtube.com/watc

h?v=JSHBtp8i85k 

Conversión de unas unidades 

a otras:  

https://youtu.be/GNNY6g93Z4I 

RECUERDA: 1t =1000Kg 

Repasamos lo aprendido con 

el ordenador. 

http://www.eltanquematematic

o.es/todo_mate/r_medidas/e_g

ramo/masa_ep.html 

http://ceiploreto.es/sugerencia

s/cplosangeles.juntaextremadu

ra.net/web/quinto_curso/mate

maticas_5/masa_5/masa_5.ht

ml 

 

Hoy vamos a resolver 

problemas de masa. Página 

163 ej.6 

IMPORTANTE: recuerda pasar 

todo a la misma unidad antes 

de hacer ninguna operación. E 

intenta ayudarte de dibujos 

para entenderlo mejor. 

 

 

 

Echa un vistazo a 

Begin2.0 o BlinkLearning 
 

Repasamos conceptos:  

Medio kilo y cuarto de quilo 

Fichas interactivas: 

 

https://es.liveworksheets.com/k

r339104cv 

 

https://es.liveworksheets.com/j

b262155md 

 

Página 166: 5 y 6 

 

Estudiamos tema 10.  

El lunes resolvemos dudas.  

Martes evaluación de lo 

aprendido. 
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1 q(quintal)= 100Kg 

https://es.liveworksheets.com/

hp269746tg 

Actividades página 162: 1 y 3 
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