
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  
 

Cada tutor informará de su planificación correspondiente 
 

SOCIAL STUDIES 
 

SPAIN IN THE XV AND XVI CENTURY 
 

(There is a series on youtube called “ CHRISTOPHER 
COLUMBUS/fairytale/forchildren/inEnglish “ recommended to watch along the lesson,if you 

want. You can turn the subtitles in English on.) 
 

UNIT CONTENTS: 
 

- The Catholic Monarchs 
- The Discovery of America 
- The Spanish Empire 

 
1ST SESSION: 
 

1- Watch the video. LA RECONQUISTA (It’s on a mp4 format in this folder) 
 
I explain in it the link between what we learnt in the past unit and this new one. 

 
 After watching the video answer to the questions on your notebook: 
  

- What “Reconquista means? 
- When did it start and end? 

 
2- Watch this video on “youtube” (it’s in Spanish).  You’ll see the Conquer of Granada 
by the Catholic kings. 
 
Conquista de Granada. Reyes católicos 
https://www.youtube.com/watch?v=w5vXalCtXWE&t=212s 

 
After watching the video, investigate about where the Catholic Kings are in the video, 

if it is a palace, a castle…. You can search on internet about the building.  Take notes and 
write 3 lines on your notebook (building whole sentences) about what you have found out. 

 
2ND SESSION: 
 
1- Yesterday questions self correction 
2- Read page 122 from your textbook and answer the following questions. (remember to build 
whole sentences in your answers) 

- Who was the ruler of the country at that time? 



- Did he rule the country together with the Congress, Senate, Ministers…? 
- What do you think it works better for the society, an absolute monarchy (only the king 

rules) or a parliamentary monarchy (as we have in Spain nowadays)? Justify your 
answer. 

- What does “Spanish Inquisition” mean? (help yourself by reading the text “Intolerance”) 
from page 123. 

 
3RD SESSION: 
 
1- Yesterday questions self correction 
2- Read on page 124 and  then watch this video on youtube: 
 
El descubrimiento de América | World Ahoy 1x04 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=7F8sF1nrm1Y&t=191s 
 
Do activities 1,2,3 from page 125 from your textbook 
 
4TH SESSION: 
 
1- Yesterday questions self correction 
2- Read on page 125 “Spain after colonising America” text,  and  then watch this video on 
youtube: 
 
Discovery of America | Educational Videos for Kids 
https://www.youtube.com/watch?v=MHlfzBNnhqI 
 
Do activities 1 and 2 from page 120  
  
5TH SESSION: 
 
1- Yesterday questions self correction 
2- Read on page 125 “Did you know? and check the following website: 
https://nsms6thgradesocialstudies.weebly.com/explorers-from-spain.html 
 
on your notebook say, at least, 3 different features of each explorer: 
Christopher Columbus, Magallanes, Hernán Cortés and Pizarro 
 
6TH SESSION: 
 
1- Yesterday questions self correction 
2-  Watch the video of the “Spanish Empire” which is attached on an mp4 format in this folder 
Look at the map on your textbook on page 127 and Identify some of the lands that belonged 
to Spain at that period from these three different continents (America, Europe and Asia). 
Write on your notebook at least 3 countries from each continent. 
 



7TH SESSION: 
 
1- Yesterday questions self correction 
2- REVIEW ACTIVITIES: Do activities 2 and 3 from page 131 
 
8TH SESSION: 
 
1- Yesterday questions self correction 
2- Quizz 
 

ART (14th – 22nd April) 
REALISTIC DRAWING 

Realism, sometimes called naturalism, in the arts is generally the attempt to represent subject 
matter truthfully, without artificiality and avoiding artistic conventions, or supernatural elements. 

You have to draw an object that you have at home (a shoe, a cup, a fruit, …) in a realistic way, the 
most similar to the reality. Pay attention to the lights and shadows. 

You have to do it in pencil. 

Here you have some examples. 

  

 

 



Programación Literacy semana 14 de abril- 17 
de abril, 2020 Yr 5 

	
	

MONDAY	 TUESDAY	 WEDNESDAY	 THURSDAY	 FRIDAY	
FIESTA	 Writing to 

express 
lesson 5. 

Complete the 
activities in your 

notebook in a 
Word document 

and upload.	

READING 
task 3 

	

LISTENING 
task 3 

	

POEM & 
SONG 

	

	
	

	
FIESTA 

 
 
 

FIESTA 

Writing to express Lesson 4	 Objectives (WALT): Understand the use of powerful words 
 
Activity (WILF):  

● Answer questions. 
● Write a verse (what and where) 

Reading task 3	 Objectives (WALT): Read a book online and complete a 
quiz 
 
Activity (WILF):  

● Read the story. 
	

Listening task 4	 Objectives (WALT): Complete a listening activity. 
 
Activity (WILF):  

● Listen to the audio and answer the questions. 
POEM & SONG	 Objectives (WALT): To improve expression and intonation 

in English. 
 
Activity (WILF):  
Listen to the poem. 
Learn the poem and complete the vocabulary chart.	

	
 

MATEMÁTICAS – TEMPORALIZACIÓN 14  al 24 de abril 
MARTES 14: 

  Continuamos con el Tema 10: Medidas longitud, capacidad y 
masa.Actividades de repaso. (Ficha archivo) 



MIÉRCOLES 15: 

  PROBLEMAS. - Página 163 
    Ejercicio 6  (los tres primeros problemas) 
    Ficha desarrollo de inteligencia. “ Las bolas de oro” (Ficha archivo) 
 
JUEVES 16: 
 
  CALCULO. 
  SUDOKU (Fichas archivo) 
 
VIERNES 17: 
   
       Actividades finales – pág. 166 
   Ejercicios 3, 5 y 7 ( 1ª columna de cada ejercicio) 
   Ejercicio 9 -  3 problemas 
  
LUNES 20: 
  
  Actividad control  (Ficha archivo) 
 
MARTES 21:  
  Repasamos fracciones. ( Ficha archivo) 
 
MIÉRCOLES 22. 
  Repaso acumulativo pág 169. 
   Ejercicios 5, 6, 7 y 8 
 
NOTA: Las fichas archivo que se indican se harán llegar mediante correo electrónico o  
  Classroom. 
 
                 

  



  ¡REPASAMOS!                  FICHA 1 

 UNIDADES DE LONGITUD, CAPACIDAD Y MASA 

  
 1.- Expresa en la unidad que se indica. 
  • 4 km en dam      • 5 hm en dm    
 
 
 
    • 7 m en mm    • 25 dm en m   
  
 
 
 
 2    Expresa en metros. 
  • 5 km, 7 hm y 9 m     • 15 dm, 45 cm y 19 mm 
 
 
 
   

 

 2.- Calcula. 
 
 
 
                1,5 kl, 3,2 hl y 9 dal 
 
 
 
 
                                      

 
 

          6,5 dal, 12,3 ℓ y 29 dl 
 
 
 

                                        

 
 
 3.- Observa el peso de los paquetes y contesta. 
 
 
 
    
 
                   ¿Cuántos gramos pesa cada paquete?                          ¿Cuántos kilos pesan los tres paquetes? 

 
 

¿Cuántos litros son? 
 
¿Cuántos litros son? 
 
 

¿Cuántos hectolitros 
son? 
 

 

PAQUETE 3 
8,1 hg y 9,5 
dag 
 

 

PAQUETE 2 
2,3 kg y 8,2 
hg 
 

 

PAQUETE 1 
2 kg, 5 hg y 3 
g 
 

 



   LAS BOLAS DE ORO            
FICHA 2 

   

  ¡¡  PISTA ¡!  

   AGRUPA LAS BOLAS DE TRES EN TRES. 

 

 

 



Suma, resta y multiplicación    FICHA 3 
de números naturales    
 
 Nombre:_______________________________      Grupo: ______ 
 
 

1.- Calcula. 
 

(2 +7) x 3 +  5 = 3 x (12 - 4) – 6 = 
 
 
 
 

6 x 7 + 12 – 3 = 40 - 8 x 4 + 7 = 
 
 
 
 
 

15 - (9 - 4) + 7 = 34 - 9 x 2 – 12 = 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.-Resuelve cada problema escribiendo en una sola expresión todas las 
operaciones.     



      Para pagar una factura, Javier entrega 6 billetes de 10 €, 3 de 5 € y 2 monedas 
      de  2 €. ¿Cuál era el importe de la factura? 
 
 
 
 
 
        De un rollo de cinta de 25 metros, Elena corta 5 trozos iguales de 2 metros 
        cada uno. ¿Cuántos metros de cinta quedan? 
 
 
 
 
 
        Antonio tenía ahorrados 340 €. Primero, compró 3 libros a 23 € cada uno y,   
        después, un reloj por 35 €. ¿Cuánto dinero le quedó? 
2   

 
  
 

    

                       ¿TE ATREVES?     
 FICHA 4 

                  SUDOKU 

 
  2  3 4 

2 1  4  

1  4 3 2 

3 4   1 

4  1 2 5 
 

                              

 



  Completa cada casilla con números del 1 al 5. (Horizontal y Vertical) 

  

   5   1  

  6    

1 3 2 4   

  4 1 2 3 

   3   

 2   4  
 

  Horizontal y vertical del 1 al 6. Observa que hay 4 cuadrados dentro del cuadrado 
grande. Cada   cuadro debe tener los números 1 al 6. 

 

MÚSICA 
ESTIMADAS FAMILIAS: 

DADO QUE EN ESTA QUINTA SEMANA HAY 4 DÍAS LECTIVOS Y EN LA SEXTA SEMANA HAY 3 DÍAS 
LECTIVOS, PARA ALIGERAR LA CARGA DE TRABAJO DE NIÑOS Y FAMILIAS Y PODER DESCANSAR Y 
TAMBIÉN DISFRUTAR DE ACTIVIDADES EN FAMILIA LÚDICAS, MANDO TAREAS PARA LA MITAD DE 
SESIONES DE LAS QUE CORRESPONDEN HABITUALMENTE. 

UN CALUROSO ABRAZO. 

MARTA. 

MENSAJE PARA LOS NIÑOS:  

HOLA MIS AMORES, OS ECHO MUCHO DE MENOS. TENGO GANAS DE VEROS PRONTO Y PODER 
APRENDER Y DIVERTIRNOS JUNTOS.  

NO OS PREOCUPÉIS, ESTO VA A PASAR Y LO CELEBRAREMOS CON MIL RISAS. 

OS QUIERO MUCHÍSIMO. UN ABRAZO Y UN BESO CON ACHUCHÓN. 



 

MARTA. 

5º Y 6º SEMANA    

● PÁGINA 16, EJERCICIO 1 Y 2.    
● PÁGINA 18, EJERCICIO 7. 
● PÁGINA 19, EJERCICIO 10.         

 

Mi correo electrónico para consultar cualquier duda es: 

martacursoimagen@gmail.com 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 5º 

(14/04/2020) 
 

● Siguiendo con la Unidad Didáctica, proponemos para los 
alumnos/as de 5º EL JUEGO LA OCA DE EXPRESIÓN 
CORPORAL. En él tendrán que poner en práctica las habilidades 
expresivas de su cuerpo jugando con las normas del clásico Juego 
de la Oca. Para ello tendrán que utilizar los elementos tradicionales 
del juego (tablero, dado y fichas) y al caer en las distintas casillas 
realizar acciones expresivas según las indicaciones del juego.  
El documento con las instrucciones de las actividades a realizar en 
cada casilla aparecerá en el blog de EF. También habrá algunas 
ideas para quien no disponga en su casa tablero, dado o fichas. 
 

● Recordamos que anteriormente les propusimos varios vídeos con 
COREOGRAFÍAS SENCILLAS (que aparecen en el blog de EF.) de 
los que tenían que ESCOGER TRES para prepararlas en casa. No 
se trataba de memorizarlas, sino de realizar la coreografía completa 
al ritmo de la música intentando seguir el modelo que aparece en el 
video. 
 

● Además, en el BLOG DE EDUCACIÓN FÍSICA del colegio podrán 
encontrar distintas propuestas de actividades físicas para hacer en 
casa: 

https://efhilariongimeno.blogspot.com/ 
 



 

 

 

 

 

  

  Juego de la Oca de    
Expresión Corporal 



 
1. Representa a un PILOTO DE CARRERA DE MOTOS. 



2. Canta una CANCIÓN. 
3. Cuenta un CHISTE gracioso. 
4. Representa un OFICIO (trabajo). 
5. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
6. DE PUENTE A PUENTE y tiro porque me lleva la corriente. 
7. Mira a tu compañero a los ojos 20 segundos SIN REIRTE. 
8. Pon gesto de ALEGRÍA. 
9. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
10. Recita una POESÍA. 
11. Inventa un RAP y báilalo. Por ejemplo: “Hilarión Gimeno es un 

cole genial…” 
12. DE PUENTE A PUENTE (retrocede) y tiro porque me lleva la 

corriente. 
13. Representa a CAPERUCITA Y EL LOBO. 
14. DE OCA A OCA y tiro porque me toca 
15. Imita a un ANIMAL. 
16. Inventa un SALUDO. Por ejemplo: choco manos, doy vuelta y 

choco puño. 
17. Representa con gestos el correcto LAVADO DE MANOS. 
18. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
19. LA POSADA. Pierdes 1 turno. 
20. Imita a un TORERO en una corrida de toros. 
21. Guarda SILENCIO en toda la ronda, hasta que te vuelva a 

tocar. 
22. Te duele la cabeza, la tripa,.. Pon cara de mucho DOLOR. 
23. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
24. BAILA un ROCK AND ROLL. 
25. Simula que has sufrido un DESMAYO. 
26. DE DADO A DADO y tiro porque me ha tocado. 
27. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
28. Imagina que eres un BEBÉ. 
29. Imita a un ANCIANO paseando. 
30. Haz 3 PEDORRETAS largas. 



31. EL POZO. Pierdes 2 turnos. 
32. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
33. Juega un PARTIDO DE TENIS imaginario. 
34. Imita a un SOLDADO desfilando. 
35. Imagina que eres una LAVADORA enchufada. 
36. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
37. Representa a una ESTATUA durante 20 segundos. 
38. Mantén el EQUILIBRIO sobre un pie encima de una silla 10 

segundos. 
39. BAILA la canción “EL CORRO DE LA PATATA”. 
40. CANTA una canción EN INGLÉS. 
41. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
42. EL LABERINTO. Retrocedes a la casilla nº 30. 
43. Representa que CHUTAS LA PELOTA y metes GOL. Celébralo: 

“¡goooool!” 
44. Imagina que estás en el DESIERTO: busca agua, arrástrate 

SEDIENTO… 
45. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
46. CANTA una canción como si fuese una ÓPERA. 
47. Imita a un MIMO atrapado dentro de una CABINA. 
48. Eres TARZÁN, imita sus movimientos y su grito. 
49. Reproduce el SONIDO de una AMBULANCIA. 
50. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
51. Representa una CARRERA a CÁMARA LENTA. 
52. LA CÁRCEL. Pierdes 3 turnos. 
53. DE DADO A DADO (retrocede) y tiro porque me ha tocado. 
54. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 
55. Te bebes una PÓCIMA y te pasan cosas extrañas: hablas muy 

raro,… 
56. Representa varios SALUDOS en INGLÉS. 
57. Imagina que TE HA TOCADO LA LOTERÍA. 
58. LA MUERTE. Vuelve a empezar, vete a la casilla 1. 
59. DE OCA A OCA y tiro porque me toca. 



60. Imagina que eres un PERRO y te pican mucho las PULGAS. 
61. Representa que vas en una NAVE ESPACIAL y llegas al 

ESPACIO. 
62. Haz un RITMO con PALMADAS.  

 

63. EL JARDÍN DE LA OCA.  ¡ENHORABUENA! HAS GANADO 
Para poder llegar a esta casilla hay que sacar la PUNTUACIÓN 
EXACTA con el dado, de lo contrario retrocederás tantas 
casillas como puntos sobren.  
Si se llega a esta casilla DESDE LA OCA DE LA CASILLA 59 
se debe tirar de nuevo el dado y retroceder las casillas que 
marque de acuerdo con la norma "de oca a oca y tiro porque me 
toca".  
Si se usan dos dados durante la partida, a partir de la casilla 
60 sólo se usa un dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES 5º                ACTIVIDADES       14-22 abril 
1ª SESIÓN 

En estos momentos especiales, seguro que estáis descubriendo vuestras 
fortalezas personales y de los que sois capaces de hacer cada nuevo día. 
También nos damos cuenta de que estamos rodeados de personas que nos ayudan 
de muchas maneras y de las cosas buenas que hay en la vida. 

Vamos a pensar en el valor de la gratitud  y en cómo podemos demostrarla. 

 

� Lee y reflexiona. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La gratitud es el alma de la palabra gracias, y es un sentimiento de 
reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o se recibirá. Y se 
multiplica cada vez que eres capaz de ver, en lo cotidiano, un regalo: 
en la sonrisa de un amigo, en una canción, en la comida… 

La gratitud es un sentimiento poderoso. Es capaz de cambiar 
nuestra actitud, nuestro estado de ánimo, nuestra manera de 
interpretar nuestras circunstancias y la realidad que nos rodea. 
Además, también tiene la capacidad de cambiar las respuestas o 
reacciones de los demás y en última instancia, de transformar 
nuestras relaciones. Podríamos decir que ‘gracias’ es, sin lugar a 
dudas, una palabra mágica. La gratitud te enseña a disfrutar más 
de la vida. Es la entrada a la felicidad. 

Dar las gracias por las pequeñas cosas que nos regala la vida nos 
ayuda a centrar nuestra atención en todo lo bueno que nos rodea. 

 

 



� Piensa y escribe. 

 
 
 
 

  Busca a tu alrededor y haz una lista de pequeñas cosas placenteras, 
  actividades  o momentos que te gustan y valoras mucho y que te   
  proporcionan felicidad y satisfacción. Adórnala con dibujos, imágenes...  
  (En el cuaderno o en un Word) 

 

2ª SESIÓN 

� Mensajes de gratitud 
Elegimos una manualidad: 
a) El tarro de la gratitud. 

Decoramos un tarro y depositamos mensajes de gratitud.  
 
 
 
 
 
 

b) La caja de la gratitud   

          Fíjate en este vídeo para aprender a hacer una cajita de papel.       
          Después puedes decorarla, depositar un mensaje de gratitud y hacer       
          un regalo a las personas que te rodean. 

● https://www.youtube.com/watch?v=VV3SykqDWRI 
            Como hacer Caja Origami BASICA y FACIL 
 

● https://www.youtube.com/watch?v=jB-zLxJktzY 
DIY Cajas/Dulceros Emojis con Origami  

 

 
 
 

¿Pensáis que disfrutar de las cosas 
sencillas nos ayuda a ser felices? 



TAREAS 5º DE PRIMARIA - RELIGIÓN 
 

Semana del 14 al 17 de Abril 
Continuamos con el tema 5 “Los cristianos viven con esperanza”. Leer pág. 56 y 57 y realizar ejercicio 
4 del libro. 

De manera voluntaria podéis hablar con vuestras familias sobre lo que es la ESPERANZA y lo que 
significa para nosotros. 

► Tareas para los alumnos que no disponen ni de libro ni de impresora: 

o Realiza una pequeña redacción (10 líneas) sobre el mensaje que nos 
transmite Jesús al resucitar al tercer día y de cómo las buenas noticias como 
esa nos llenan de esperanza. 

Todas las tareas las tenéis en la página de Padlet de Religión Católica del Hilarión Gimeno: 

https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd 
 

Semana del 20 al 22 de Abril 
Esta semana vamos a terminar el Tema 5 “Los cristianos viven con esperanza”. Leer Pág. 58 y 59 y 
realizar ejercicio 11.   

Reflexiona sobre por qué las personas con actitudes positivas tienen riqueza interior. Solo piénsalo e 
intenta aplicar esta actitud tan esperanzadora y positiva en cada minuto de tu vida. 

► Tareas para los alumnos que no disponen ni de libro ni de impresora: 

o Escribe unas 5 líneas en una hoja sobre cómo los cristianos podemos tener 
una actitud muy positiva en estos días que estamos en casa. 
 

Todas las tareas las tenéis en la página de Padlet de Religión Católica del Hilarión Gimeno: 

https://padlet.com/anaperezvera79/os037q6ldsyd 
 

Como el día 23 de Abril es San Jorge, os adjunto el relato de esta historia por si la queréis ver de 
manera voluntaria: 

https://youtu.be/omaM9dGnvc0 

 

FRANCÉS 5º        TEMPORALIZACIÓN QUINCENAL  
(14-22 abril)  



UNITÉ 5  DANS LA CUISINE 

- Lee la siguiente información sobre los verbos en IMPERATIVO . También puedes  
consultar estos vídeos. 

● https://www.youtube.com/watch?v=NWliSO1Le4s 
              L'impératif FLE A2 

● https://www.youtube.com/watch?v=atB8_0f16-I 
              L'impératif Atelier de Français 
 

 

 

 

-Copia y realiza estos ejercicios en tu cuaderno. Primero pon el título y la fecha.  
(También se pueden imprimir) 

 

 

 

 

Les verbes du 1er groupe sont des verbes dits réguliers qui a l'infinitif se 
termine par "ER". Comme par exemple: aimer, écouter, parler, manger… 

● https://www.powtoon.com/online-presentation/cwz1SvT2KrY/a1-conjuguer-les-
verbes-en-er/?mode=Movie&locale=en 
A1 - Conjuguer les verbes en -er 

● https://www.youtube.com/watch?v=BJPq5CqxVCU 
Foufou - Verbes du 1er Groupe pour les enfants 

● https://www.youtube.com/watch?v=kXR7IjFPfgA 
PRESENT-ER.mp4 

● https://www.youtube.com/watch?v=gJ25k0J_kXQ 
Le présent des verbes du 1er groupe 

Voici un exemple. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  Realiza las actividades en el cuaderno o directamente en las fichas. 

 

 

 

 

1 Vous… 
 

2 Tu 
 

3 Je 
 

4 Il 
 

5 Elle 
 

6 Nous 
 

7 On 
 

8 Ils 
 

9 Elles 
 

 

 



a) J’aime la pizza.  ________________________________ 
b) Ils parlent anglais. _____________________________ 
c) Elle a un frère. ________________________________ 
d) Je mange trois tartines. _________________________ 
e) Il est grand.    ________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


