
TAREA SEMANAL 13-17 ABRIL 

LUNES 

LENGUA -Leer el texto de las páginas 78 y 79 de tu libro de Sociales y hacer las actividades 

de la ficha titulada “LENGUA FICHA 1 (13 DE ABRIL de 2020)” 

MATES -Hacer las multiplicaciones de la ficha “MATES 1 (13 DE ABRIL DE 2020)” 
 

 

 

 

EF 

RETO: NOS PONEMOS EN FORMA  

Este reto consistiría en realizar todos los ejercicios propuestos en dos vídeos que 

os mando los enlaces. Debéis picar en los enlaces y listo. Os lo mandaré también al 

móvil de vuestros padres.  

Video 1: serviría para mejorar cualidad física de la resistencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=39Sn10y7HMM 

Video 2: son estiramientos que servirían para mejora la cualidad física de la 

flexibilidad.  

https://www.youtube.com/watch?v=msTPZniCgR8 

 

MARTES  

LENGUA -Leer el texto de las páginas 68 y 69 de tu libro de Sociales y hacer las actividades 

de la ficha titulada “LENGUA FICHA 2 (14 DE ABRIL de 2020)” 

MATES -Hacer las divisiones de la ficha “MATES 2 (14 DE ABRIL DE 2020)” 
 

INGLÉS 

-Hacemos una lectura de la unidad 4 del fichero para recordar vocabulario y 

estructura del presente simple (sin olvidar los verbos irregulares). 

-Hacemos los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la ficha (quien tenga para imprimir puede 

hacerlo en la ficha, quien no, la hace en el cuaderno de inglés o un folio). 

 

MIÉRCOLES 

LENGUA -Leer el texto “Derechos y deberes de los españoles” de la ficha titulada 

“LENGUA FICHA 3 (15 DE ABRIL de 2020)” y hacer las actividades 1, 2 y 3.  

MATES -Hacer las divisiones de la ficha “MATES 3 (15 DE ABRIL DE 2020)” 

EF RETO: NOS PONEMOS EN FORMA  

Realizar los mismos ejercicios de los vídeos del lunes. 

 

JUEVES  

LENGUA -Volver a leer el texto Leer el texto “Derechos y deberes de los españoles” y hacer 

las actividades de la ficha “LENGUA FICHA 4 (16 DE ABRIL de 2020)” 

MATES -Hacer las divisiones de la ficha “MATES 4 (16 DE ABRIL DE 2020)” 

https://www.youtube.com/watch?v=39Sn10y7HMM


 

INGLÉS 

-Hacemos una lectura de la unidad 4 del fichero para recordar vocabulario y 

estructura del presente simple (sin olvidar los verbos irregulares). 

-Hacemos los ejercicios 5, 6, 7 y 8 de la ficha (quien tenga para imprimir puede 

hacerlo en la ficha, quien no, la hace en el cuaderno de inglés o un folio). 

 

VIERNES  

LENGUA -Volver a leer el texto Leer el texto “Derechos y deberes de los españoles” y hacer 

las actividades de la ficha “LENGUA FICHA 5 (17 DE ABRIL de 2020)” 

MATES -Hacer los problemas de la ficha “MATES 5 (17 DE ABRIL DE 2020)” 
 

 

 

EF 

RETO: NOS PONEMOS EN FORMA  

Realizar los mismos ejercicios de los videos del lunes.  

RETO: NOS VEMOS CON EL MAESTRO DE E.F  

Realizaremos una videoconferencia con el maestro de E. F para valorar como ha ido 

la semana y otros asuntos. El maestro hará llegar un enlace al móvil de las familias y 

picando en él se podrá entrar a la videoconferencia.  

5ºA: Videoconferencia de 16 A 17 h.  

5ºB: Videoconferencia de 17 a 18 h. 

 

Además, l@s alumn@s que aún no lo hayan hecho, tendrán que mandar un vídeo a su tutora 

exponiendo su parte del trabajo de Naturales que quedó por presentar en clase (podrán tener 

las diapositivas de Power Point delante y solo tendrán que explicarlas). 

 

¡¡¡VOLVEMOS A LA RUTINA CON MÁS FUERZA QUE NUNCA CAMPEON@S!!!  

LO ESTÁIS HACIENDO DE MARAVILLA ASÍ QUE SEGUID ASÍ. UN ABRAZO GRANDE DE 

PARTE DE VUESTRAS SEÑOS, LUCÍA Y ANNET. 

 

 

5ºA 5ºB 


