
ACTIVIDADES PARA DESENVOLVER NA SEMANA DO 20 A0  24 DE ABRIL 5ºA E 5ºB. 

Los tutores informamos que todas aquellas familias que todavía no se hayan puesto en 

contacto a través de abalar móvil con  nosotros que lo hagan cuanto antes, porque inicia-

mos el tercer trimestre. Para ello es necesario tener descargada la aplicación abalar mó-

vil en vuestro teléfono, así  se facilitará  la comunicación entre familia y tutores. 

 

Iniciamos el último trimestre de este curso escolar, para aprobar las materias de lengua, 

lingua y matemáticas va a ser necesario que enviéis las actividades que se os van a solicitar  

con buena letra, con claridad , sin faltas de ortografía y a los siguientes correos electróni-

cos. 

 

 

 

 En el asunto ponéis nombre y apellidos 

Os enviamos, por si os hace falta unas instrucciones de cómo hacerlo. 

Las actividades que tenéis que entregar esta semana , de estas tres materias, son,  las de 

Lengua Castellana  y  Lingua Galega. 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS : 

 Matemáticas:  repasamos temas que ya dimos. Operaciones combinadas. 

 Lingua Galega: actividade sobre “EL Grito”. 

 Lengua Castellana: actividades sobre el día del libro.  

Acordaros que tanto para Educación Física, Música e Inglés tenéis que acceder a los blogs 

de los profes porque allí tenéis los contenidos  de su materia. 

Para 5ºA: ceipflavia5a@gmail.com 

Para 5ºB: aulaflavia@gmail.com  
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Ajusta bien la cámara a 

la foto para que no salga 

lo que hay alrededor 2 
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Tu correo electrónico 

Escribes el correo elec-

trónico al que tienes 

que enviarlo 

Tu nombre y apellidos 

enviar 
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Abres la foto  y le das a 

editar 



Pinchas en redactar 

Y se te abre una pestaña como esta 

Escribes el correo electrónico 

de quien lo tiene que recibir 

Escribes tu nombre y  apelli-

do 

Adjuntas /añades el archivo que 

quieres enviar y que lo tienes guar-

dado en una carpeta de tu ordena-

dor. 

Enviar 

1 

3 

2 4 



Resuelve las siguientes operaciones combinadas. 



Hacemos las operaciones siguiendo las indicaciones del repaso que tenéis en la hoja an-

terior. Cuando terminéis podéis comprobar la solución al final de todo este documento. 



El grito. Cadro de Edvard Munch 

O pasado 15 de abril celebrouse o día mundial da arte. Tendo en conta o momento que estamos a vivir, 

e as emocións que sentimos como o medo, a angustia, ansiedade... pareceunos interesante facer 

mención a este cadro de Edvard Munch como introdución á actividade que nos toca facer. 

UN POUCO SOBRE A HISTORIA DO CADRO. 
 
 
O propio Munch cóntanos de onde xurdiu a idea no seu diario de 1892:  
 
“Paseaba por un camiño con dous amigos – o sol púxose – de súpeto o ceo tinguiuse de vermello 
sangue, detívenme e apoieime nun valo morto de cansazo – sangre e linguas de lume axexaban sobre 
o azul escuro do fiorde e da cidade – os meus amigos continuaron e eu quedei quieto, tremendo de 
ansiedade, sentín un berro infinito que atravesaba a natureza”. 
 
Esta impresión (ou expresión) acabouna plasmando neste cadro, que en principio ía ser a figura dun 
home con traxe, pero tras unha visita a París onde viu unha momia peruana de trazos andróxinos, 
decidiu cambiar ao protagonista para universalizar aínda máis a súa mensaxe existencialista: o hu-
mano moderno nun momento  de profunda angustia e desesperación existencial.  

A actividade de lingua consiste en que fagas un debuxo que para ti represente o medo, a 

angustia...podes empregar calquera material que teñas pola casa, non ten porque ser so 

pintura, pode ser collage… e a continuación describe ao igual que fixo Munch en que te 

inspiraches para facer a obra. Coida a presentación a ortografía e a letra, lembra que ten 

que ser en galego. 



Ejemplos de carteles del día del libro 

TÍTULO:  

PERDIDA EN SU MEMORIA 

AUTORA: 

Mary Higgins Clark 

NOVELA DE MISTERIO. 

23 de 

abril día 

del libro 

Marcapáginas 

con el título y la 

autora de uno 

de mis libros 

favoritos 

Actividades de lengua castellana:  

 Diseña un cartel para el día del libro (puedes pensar en las  sensaciones o 

imágenes que se te presentan cuando lees un libro) 

 Haz un marcapáginas  original. 

 Cubre dos veces la ficha “mi libro favorito” 



 

Me gusta mucho y quiero compartirlo con 

todos y todas, porque tiene un montón de 

curiosidades sobre animales  por ejemplo 

saber como se comunican las hormigas o sa-

ber más sobre el tiburón blanco. 

Si te gusta la naturaleza te recomiendo este 

libro. 

En la siguiente página tienes un modelo para imprimir si quieres, también puedes hacer tú un 

modelo y completarlo. 



___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Nombre y apellidos_____________________________________________________________________ 

Curso __________ 





Si aparece algún gaza-

po avisa!!!!! 




