
SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO  

PLAN DE TRABAJO 5ºA 

ÁREA 
ESTÁNDARES 

DE 
APRENDIZAJE 

CONTENIDOS 
RECURSOS 

(libro, vídeo, 
enlaces web) 

ACTIVIDADES 

 
EVALUACIÓN 

LENGUA LC04.21.03 

LC04.20.01 

LC04.20.02 

LC02.05.01 

 

-Los prefijos  

-El verbo. Raíz y 
desinencia  

-Partición de 
palabras. El 
guion  

-La leyenda   

-Libro de texto LUNES: Realizar ejercicio página 154 nº 8. 
Repasar la Unidad 10.  
MARTES: Realizar ejercicios página 155 nº 1 y 2. 
Repasar la Unidad 10. 
MIÉRCOLES: Realizar ejercicios página 155 nº 3 y 4. 
Repasar la Unidad 10. 
JUEVES: Realizar ejercicio página 155 nº 7. 
Repasar la Unidad 10. 
VIERNES: Realizar ejercicios página 155 nº 9 y 10. 
Repasar la Unidad 10 

-Autocorrección. (Las 
soluciones se mandan el 
viernes 27 de Marzo) 

-Envío a la profesora 
para su revisión y 
evaluación  

Se pueden enviar por las 
siguientes vías para dar 
facilidad a las familias: 
correo 
teachermjjr@gmail.com, 
Papás y plataforma 
Edmodo. 

 

MATEMÁTICAS MA02.05.02 
MA02.06.01 
MA02.08.03 
 

-Multiplicación 
de números 
decimales. 
-División de un 
número 
decimal entre 
uno natural.  
-División de un 
decimal entre 
un decimal. 
-Aproximación 

-Libro de texto.  
-Vídeos 
explicativos: 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=TVOiq_xqZ
0E 
https://www.yo
utube.com/watc
h?v=f16D5m8Zb
f4 

LUNES: Realizar ejercicios página 132 n º 2 y 3. 
MARTES: Realizar ejercicio página 133 nº  4. 
MIÉRCOLES: Realizar ejercicios página 134 nº  1 y 2 
JUEVES: Repaso y afianzamiento del tema. 
Multiplicación con números decimales.  
Realizar ejercicio página 136 nº  1 
Repasar las tablas de multiplicar.  
VIERNES: Repaso y afianzamiento del tema. Dividir 
un número decimal entre uno natural. 
Realizar ejercicio página 136 nº 4 
Repasar las tablas de multiplicar. 

-Autocorrección. (Las 
soluciones se mandan el 
viernes 27 de Marzo) 

-Envío a la profesora 
para su revisión y 
evaluación  

Se pueden enviar por las 
siguientes vías para dar 
facilidad a las familias: 
correo 

mailto:teachermjjr@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=TVOiq_xqZ0E
https://www.youtube.com/watch?v=TVOiq_xqZ0E
https://www.youtube.com/watch?v=TVOiq_xqZ0E
https://www.youtube.com/watch?v=TVOiq_xqZ0E
https://www.youtube.com/watch?v=f16D5m8Zbf4
https://www.youtube.com/watch?v=f16D5m8Zbf4
https://www.youtube.com/watch?v=f16D5m8Zbf4
https://www.youtube.com/watch?v=f16D5m8Zbf4


de cocientes 
con cifras 
decimales. 
 

 
 
 

teachermjjr@gmail.com, 
Papás y plataforma 
Edmodo. 

CIENCIAS 
SOCIALES 

CS02.22.01 

 

-Relieve de 
España 
-Aguas de 
España 

-Libro de texto  
-Atlas  

LUNES: Estudiar relieve y ríos de España 
MARTES: Realizar ejercicio página 64 nº 2 
Estudiar relieve y ríos de España 
VIERNES: Realizar ejercicio página 65 nº 4 
Estudiar relieve y ríos de España 
 

-Autocorrección. (Las 
soluciones se mandan el 
viernes 27 de Marzo) 

-Envío a la profesora 
para su revisión y 
evaluación  

Se pueden enviar por las 
siguientes vías para dar 
facilidad a las familias: 
correo 
teachermjjr@gmail.com, 
Papás y plataforma 
Edmodo. 

CIENCIAS 
NATURALES 

CN01.1.1 

CN01.1.3 

CN01.2.1 

CN01.3.1 

CN01.4.3 

 

Características 

y componentes 

de un 

ecosistema. 

Ecosistemas, 

pradera, 

charca, bosque, 

litoral y ciudad 

y los seres 

vivos. 

 

Libro de texto y 
cuadernillo 

 
 

LUNES: Activity book página 26  

 

MIÉRCOLES: Activity book página 27 

 

VIERNES: Libro página 63; actividad 1 

 

 

- Autocorrección (El 
viernes se mandan las 
soluciones) 

- Envío a la profesora 
para su revisión y 
evaluación 

Lauragg46@hotmail.com 

 

LENGUA 
EXTRANJERA: 
INGLÉS 

ING5/1.10.1 
ING5/2.11.1 
 

THE BLUE 
PLANET 

Libros del 
alumno 
Diccionario 

SESIÓN 1. Hacen en el cuaderno el título y portada 
del tema 5. Copian las palabras del ejer.nº 2 y las 
buscan en el diccionario. 

-Autocorrección 
-Envío a la profesora 

mailto:teachermjjr@gmail.com
mailto:teachermjjr@gmail.com
mailto:Lauragg46@hotmail.com


Cuaderno  
SESIÓN 2. Student,s Book pág.45 nº 2. Leen el mail y 
contestan a la pregunta. 
Escriben para cada foto una frase usando el voc. Y las 
expresiones There is, There are.  
 
SESIÓN 3. Activity Book pág.45 nº 1. 
Estudiar los 5 verbos siguientes de la lista.  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

EFI/1.2.3 

EFI/1.6.3 

 

Conocimiento 
del cuerpo 
humano 

 

 Realizar calentamiento articular (tobillo, rodilla, 
cadera y brazos) 

Realizar ejercicios de flexibilidad 

 

Actividades evaluables 
cuando se reanuden las 
clases presenciales. 

 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

Música 
5.02.02 

5.02.04 

 

Lenguaje 
musical 
avanzado 
Ejecución 
instrumental 
con flauta dulce 
 

Flauta  
Partitura 
cuadernillo:  
Somewhere 
over the 
rainbow 
 

Lectura rítmica- partitura 
Lectura melódica- partitura 
Interpretación instrumental con flauta 
 

Prueba práctica 
Observación 
Cuando se reanuden las 
clases 
 

Plástica 

2.04.01 

2.06.02 

 

Expresiones 

artísticas: 

escultura, 

pintura, 

arquitectura 

 

Móvil u 

ordenador  

Internet  

Enciclopedias o 

libros de 

consulta sobre 

arte 

 

Trabajo de investigación sobre una obra 

arquitectónica, escultórica o pictórica de carácter  

Extensión: 2 folios 

(datos relevantes: nombre de la obra, autor, 

descripción...) 

Búsqueda y selección de información 

Entrega semana del 13 al 

19 Abril 

(Según condiciones, en 

mano o vía internet) 

 

VALORES 
SOCIALES Y 
CÍVICOS 

VSC03.01.03  
VSC03.01.04 

-Cuidado del 
entorno  
-Cooperación y 
ayuda 
 

 -Ayudar al cuidado de plantas y mascotas, así como 
en el mantenimiento del hogar. 

 

Debate en grupo cuando 
se reanuden las clases 
presenciales. 



 

RELIGIÓN 1.1. 

           

          

          

       

          

   

          

         s 

en algunos 

de los 

personajes 

que 

aparecen 

en los 

evangelios 

2.1. 

         

             

   

        n y 

explica 

por escrito 

el 

significado 

de 

algunos 

milagros. 

 

El encuentro con 

Jesús desvela a 

la persona su 

verdadera 

identidad. 

  

  

  

  

  

-Los signos 

del reino: Los 

milagros 

Fichas de 

repasar y 

buscar 

palabras, 

adivinanz

   … 

-Fichas 

para 

colorear 

verdader

o o falso, 

completa

ndo las 

palabras 

que 

falten. 

- Visionado 

de milagros 

de Jesús a 

través de You 

Tube 

De entre los recursos propuestos 

completarán dos ejercicios. 
Recogidas y 

evaluadas 

por mi parte. 

-Autocorreción por 

el compañero 


