
Queridos niños y niñas de 5º curso,

Como  hablamos  el  viernes,  nos  esperan  unos  días  excepcionales.  Seguro  que  nos
invaden muchas sensaciones que puede que antes no hayamos sentido, entre otras la
incertidumbre  o  el  miedo  a  una  situación  desconocida.  También  es  normal  que  nos
sintamos  un  poco  tristes.  Si  es  así,  lo  mejor  es  que  habléis  del  tema  con  vuestros
familiares más cercanos. Y sobre todo,no os preocupéis, aunque estos primeros días se
nos estén haciendo un poco durillos…no tardaremos en estar de nuevo todos por el cole.

Es importante que establezcais una rutina. Es evidente que cada familia se organiza de la
manera  que  mejor  considera  .  A  nosotras  únicamente  nos  gustaría  incidir  en  la
importancia de tener un horario estos días tan especiales: misma hora de levantarse ,
desayunar, ponerse a hacer la tarea establecida, ayudar en casa, mantener hábitos de
higiene diarios, etc…

Si  tenéis  cualquier  duda  para  las  tutoras  de  5º,  podéis  escribirnos  al  email:
enlaclasedequinto@gmail.com.  En asunto,  escribid vuestro nombre y a qué maestra va
dirigido el email.Os contestaremos en cuanto nos sea posible. Si necesitáis hablar con
otros docentes, podéis escribir al email del cole: 46007165x@gmail.com.

En cuanto al email, también podéis  enviarnos fotos de trabajos que hagáis: trabajos de
arts, dibujos de amigos, trabajos de alfonsines, esquemas, incluso vídeos. Nosotros lo
publicaremos por aquí para que lo vean el resto de compañeros y puedan coger ideas…o
¡simplemente recibir ánimos! Eso sí, para poderlos publicar necesitamos que no salgáis
en la foto ni el video. Tiene que ser “anónimo”.

Además, hemos habilitado los comentarios del blog. De esta forma, si hacéis alguno de
los juegos y actividades por aquí propuestos, podéis dejarlo escrito en comentarios y decir
si os ha gustado, si os ha parecido fácil o difícil, etc…

Papás y mamás:
Os pedimos un poquito de colaboración: ayudad a vuestros hijos a organizar las
tareas  propuestas  según  vuestro  horario  familiar  .Unas  vez  finalizadas  las
actividades propuestas, mandadnos junto con vuestro hijo o hija un email para que
sepamos que está todo realizado.

Un fuerte abrazo.

Teresa y Begoña

mailto:enlaclasedequinto@gmail.com
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RECURSOS: Todos los disponibles en nuestro blog
de aula:

www.enlaclasedequinto.wordpress.com

LISTADO DE TAREAS A REALIZAR 

PLAZO: 27 DE MARZO

Lengua castellana:
• Morfología: analiza las siguientes oraciones en tu cuaderno:

1.- La lluvia golpeaba los cristales de mi ventana limpísima.
2.- Nuestro esfuerzo dará un excelente resultado.
3.- Irene abrió el libro de su hermana por la tercera página.
4.- Todas mis chaquetas tienen cuatro botones.
5.- Ese canario hace su nido en la rama más alta.
6.- La carta recibida era tan divertida como su aspecto.
7.- El sueño de nuestra pequeña niña es construir un coche volador.
8.- Aquella chiquilla reparó su bici rota.
9.-A mi hermano le dio vergüenza tocar aquella melodía.
10. Los libros de la primera estantería tienen muchísimo polvo.
• Lee un libro y realiza un trabajo para intentar ganar cuantos más alfonsines mejor.
¡¡A la vuelta nos van a faltar alfonsines para repartiros!!

Matemáticas:
Os proponemos repasar los tres primeros temas. El libro del primer trimestre lo tenéis
todos en casa. Para comprobar que está todo claro, tendréis que hacer las siguientes 
fichas:
Matematicas_5_Ref_y_Amp_2014_01
Matematicas_5_Ref_y_Amp_2014_02
Matematicas_5_Ref_y_Amp_2014_03
Si tenéis impresora genial para imprimir las fichas pero si no es así, podéis copiar los 
ejercicios y resolverlos en vuestra libreta de matemáticas.

https://enlaclasedequinto.files.wordpress.com/2020/03/matematicas_5_ref_y_amp_2014_03.doc
https://enlaclasedequinto.files.wordpress.com/2020/03/matematicas_5_ref_y_amp_2014_02.doc
https://enlaclasedequinto.files.wordpress.com/2020/03/matematicas_5_ref_y_amp_2014_01.doc


Ciencias Naturales:
Siguiendo los contenidos de la página web que tenéis abajo (pulsad en la imagen), o 
el FLIPBOOK (5º A sé que lo dejamos en clase, no os preocupeis)debéis hacer 4 
esquemas, cada uno de los cuales con los siguiente títulos:
1.- Electricidad
2.- Corriente eléctrica
3.- Magnetismo
4.- Electromagnetismo

No olvidéis incluir dibujos en los esquemas y colorearlos. Al finalizar el tema, hay 
varias preguntas que resolver.

Ciencias sociales:
Vamos a  empezar  un  nuevo bloque  de  contenidos:  la  Historia.  Para  ello,  debéis 
convertiros en pequeños historiadores y buscar las respuestas a las preguntas que se
os proponen en esta entrada del blog.
Realizad esta tarea en vuestra libreta de ciencias sociales.  Si encontráis dibujos o
imágenes  interesantes,  guardadlas  o  imprimirlas  porque  al  volver  al  cole,  las
usaremos para realizar un nuevo proyecto. Por supuesto, también podéis dar rienda
suelta a vuestro arte y creatividad; y dibujar vosotros mismos las imágenes que os
gusten.

Valencià:
• Aventura’t amb l’ortografia. Realitza els exercicis del bloc de dificultat baixa (color
verd).
• LLig un llibre.
• Juga amb cerebriti:https://www.cerebriti.com/juegos-de-valenciano/tag/mas-
recien

Arts:
¡Disfrutad creando!Podéis volcar toda vuestra creatividad en los trabajos de 
alfonsines, o inventar nuevos trabajos creativos de diferentes temas .¡Imaginación al 
poder!

https://www.cerebriti.com/juegos-de-valenciano/tag/mas-recientes/
https://www.cerebriti.com/juegos-de-valenciano/tag/mas-recientes/
https://enlaclasedequinto.wordpress.com/la-prehistoria/
http://boj.pntic.mec.es/jverdugo/CCNN_6/HTML5_6_CCNN_TEMA8/index.html


Valores:
Son días también para aprender a utilizar el tiempo de otra manera y sobre todo de 
disfrutar de tiempo en familia, por eso os sugerimos una serie de películas para ver 
todas y todos juntos. Podéis echar un vistazo a la siguiente entrada:
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/peliculas-valores-
positivos-ver-familia/

https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/peliculas-valores-positivos-ver-familia/
https://www.educaciontrespuntocero.com/ocio/peliculas-valores-positivos-ver-familia/
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