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Trabajo para casa durante el periodo de alerta 

Nivel 5º 

Asignatura Lengua 

En este dossier se incluyen las siguientes propuestas de trabajo para el área de 

Lengua:  

- Textos para la práctica de la lectura y de la comprensión lectora.  

- Fichas de análisis morfológico de sustantivos, adjetivos y verbos (para completar 

esta última, podéis ayudaros de la tabla-resumen sobre los tiempos verbales que os 

proporcionamos en la anterior ocasión).  

- Actividades para mejorar el manejo del diccionario.  

- Un pequeño banco ortográfico de palabras homónimas para seguir practicando con 

tu batería de dictados.  

- Fichas para la práctica de algunas técnicas simples de estudio: subrayado, resumen 

y esquema.  

- Además, te animamos a que escribas un diario. Si no quieres escribir todos los días, 

decide tú mismo/a si hacerlo cada dos o tres días. Cuenta todo lo que se te pase por 

la cabeza en estos momentos: cómo te sientes, qué echas de menos, qué quieres 

hacer cuando pase todo esto, tus miedos, cosas que te hagan sonreír en estos días... 

Puedes acompañarlo de algún dibujo. Cuando volvamos a clase, podremos leerlo en 

voz alta (solo si tú quieres).  

- Lee. Aprovecha estos días para ponerte al día con tus libros favoritos. En el blog del 

cole encontrarás muchos recursos. Rellena la ficha de lectura cuando acabes algún 

libro.  

- Te proponemos igualmente que escribas una receta de Pascua. En estas fechas hay 

muchos platos y postres típicos. En un folio, cartulina... escribe alguna receta. No 

olvides poner los ingredientes que necesitas, los pasos a seguir y alguna foto o 

dibujo.  

- Finalmente, ¿te animas a grabarte contando algún cuento, leyenda o fábula? ¿Y 

recitando un poema? Guárdalo en un pen y veremos los vídeos en clase.  

- Más actividades en el pdf anexo 

Asignatura Matemáticas 

El alumnado podrá continuar con un tema más haciendo el Compruebo mi Progreso. 
Recordar el aula de jaque. 
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Asignatura Inglés 

-  Os proponemos algunas fichas de repaso sobre los contenidos que hemos 

estudiado hasta ahora.  

 

-  También incluimos un pequeño portfolio para que comprobéis por 

vosotros/as mismos si realmente os sabéis el vocabulario relativo a cada 

Unidad. Ponte a prueba ordenando las letras que componen cada palabra y 

escribiéndolas en la columna ‘Writing’. Luego, cuando ya tengas todas las 

palabras escritas, puedes pedir ayuda a alguien de tu familia y jugar de esta 

forma con el resto de columnas:  

•  Listening: alguien te dirá las distintas palabras en el orden que 

quiera, y tú deberás decir su significado en español. Anótate un tick en 

la casilla correspondiente por cada acierto que consigas. ¿Cuántos 

puntos has logrado?  

 

•  Speaking: ¿sabes pronunciar bien todas las palabras? 

Compruébalo tú mismo con ayuda de cualquier diccionario en línea. 

ej. www.wordreference.com  

 

•  Reading: vuelve a leer las palabras que has escrito en la 

columna ‘writing’ y anota en esta otra columna su significado en 

español. ¡Pero no te olvides de tapar primero los dibujos que aparecen 

a la izquierda!  

 

-  Os recomendamos escuchar estas canciones para practicar el pasado simple. Podéis 

buscar la letra en Google:  

o Yellow (Cold Play) 

o Set fire to the rain (Adele) 

o Somebody that I used to know (Gotye ft Kimbra) o Viva la vida (Cold Play)  

-Finalmente, os dejamos unos vídeos para repasar y practicar diferentes aspectos: -

pasado continuo: https://youtu.be/etvW0FOD_so 

- cómo presentarte: https://youtu.be/V7Dvcy0gq-U 

- hablar sobre tu familia: https://youtu.be/lDZA54Bi8sg  

 

Más actividades en el pdf anexo. 

http://www.wordreference.com/
https://youtu.be/etvW0FOD_so
https://youtu.be/V7Dvcy0gq-U
https://youtu.be/lDZA54Bi8sg
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Otros  

Naturales y Sociales 
 

Seguimos trabajando desde casa, os hemos dejado unas fichas adjuntas para que 
continuemos con lo que hemos visto. Hacedlas a vuestro ritmo y anotad el número de 
ejercicio si no podéis imprimirlas. 

Francés 
https://es.duolingo.com/course/fr/es/Aprender-franc%C3%A9s 
 Aplicación gratuita para aprender y practicar idiomas, son lecciones cortas según 
vuestro nivel obteniendo puntos. 
h t t p s : / / e s . l i v e w o r k s h e e t s . c o m / w o r k s h e e t s / f r 
/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)Actividades interactivas en 
francés, pero además también hay de otras materias, que os puede ayudar en el 
resto de asignaturas, también podéis practicar y/o aprender otros idiomas. 
http://www.santillanafrancais.com/top/ma-classe-a-la-maison/ 
. (Santillana y TV5 
Monde) recursos audiovisuales y actividades y juegos interactivos, videos musicales, 
dibujos animados. 
https://www.franceshastaenlasopa.com manualidades, canciones, enlaces a 
herramientas TIC, a vocabulario... 
 
Bonjour. 
Espero que todo vaya bien, os mando enlaces interesantes para seguir practicando 
un poco el francés desde casa en estos días, sin agobios, a vuestro ritmo, para que 
disfrutéis del idioma. 
Os recomiendo hacer el siguiente BricoReto 
https://www.franceshastaenlasopa.com/2020/03/5-primariaclasse-1.html 
. Podéis hacerlo de diferentes verbos: se laver, sh́ abiller, aller, pouvoir... y pegarlo/s 
en vuestro cuaderno declase. 
Por supuesto, os aconsejo ver los videos de Alain le Lait, muchas de sus canciones 
las hemos bailado en clase. https://www.youtube.com/channel/UCqWPNOV- 
lNbeZQ74hbaCONA 
Para finalizar os mando una canción, On va Bouger bouger de Magic System, 
muchos y muchas ya la habéis disfrutado conmigo, y es que: Tant qu'il y a de la vie, il 
y a de l'espoir. 
https://www.youtube.com/watch? v=n-87MCxKzb0&list=RDn-
87MCxKzb0&start_radio=1 
Nos vemos pronto. un abrazo fuerte y, como se dice en francés, du courage. 
 

Música 
En www.aprendomusica.com encontraran una serie de actividades para aprender 
música jugando. Las actividades están graduadas por nivel según un sistema de 
colores. Las adecuadas para quinto y sexto son las de color amarillo y rojo aunque 
pueden realizar también las verde. 
 

Religión 

https://es.duolingo.com/course/fr/es/Aprender-franc%C3%A9s
http://www.santillanafrancais.com/top/ma-classe-a-la-maison/
https://www.franceshastaenlasopa.com/
https://www.franceshastaenlasopa.com/2020/03/5-primariaclasse-1.html
https://www.youtube.com/watch
http://www.aprendomusica.com/
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− Vídeo-cuento “La historia de Semana Santa-Mi pequeña Biblia”. Duración: 24 
minutos. https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo&feature=youtu.be  
 
 
− Vía Crucis para niños siguiendo a Jesús (14 láminas que puedes leer, reflexionar y si 
lo imprimes, colorear y pegar en el cuaderno.) 
http://webcatolicodejavier.org/viacrucisjoven.html  
 
 
− Juego online “Pasapalabra de Semana Santa”. https://es.educaplay.com/recursos-
educativos/5240468-pasapalabra_de_reli.html 
  

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo&feature=youtu.be
http://webcatolicodejavier.org/viacrucisjoven.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5240468-pasapalabra_de_reli.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5240468-pasapalabra_de_reli.html

