
INDICACIÓNS DE TRABALLO PARA A CASA  (5º PRIMARIA) 

 

1.- Estudar para os exames pendentes (levaron onte todos os libros de texto para a casa) 

 

2.- Repasar en Ciencias da Natureza e Ciencias Sociais en Jueduland (actividades 

interactivas dos temas 1,2,3 e 4); o alumnado xa sabe acceder só. 

 

Actualización 27/03/20 
 

CIENCIAS DA NATUREZA E CIENCIAS SOCIAIS 

 

Nestas materias ide avanzando todo o que sexa posible nas actividades interactivas do Jueduland 

(temas 5 e 6). Podedes utilizar o libro de texto para buscar información e para manexar conceptos 

básicos. 

Agardo vervos axiña,  

Chus 

 

 

3.- Lectura en galego. O libro escollerano a libre elección entre os que teñan na casa, de 

calquera xénero. Breve resume do lido. 

 

Actualización 27/03/20 
 

5º PRIMARIA. MÁIS INDICACIÓNS DE TRABALLO. 

Estimadas alumnas e alumnos:  

Agardo que esteades ben, vós e as vosas familias.  

As circunstancias fan que continuemos coa orde de confinamento  sen poder asistir á escola polo 

que vos envío un plus de traballo que realizaredes sempre que sexa posible e de xeito secuenciado. 

 

LINGUA GALEGA  

 

Podedes traballar soas e sós os temas 9 e 10 do libro de texto ao xeito que o facemos na aula e, por 

suposto, anotando todas as dúbidas que vos xurdan. Se o precisades, contactade comigo por mail, 

na seguinte dirección: majegacho@gmail.com ou por abalarMóbil. 

Tamén vos envío o seguinte enlace no que poderedes descargar un caderno de actividades de 

lingua:https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020252537_U32_U1_U101

_U2 

Non esquezades ler a diario e buscade o significado do vocabulario descoñecido. 

 

 

 

4.- Traballo que tiñamos pendente sobre o país que representaron co disfraz de 

Entroido. As pautas xa saben todas e todos que están na páx. 87 do libro de Natureza 

(Así se ve, Así se sente, Así sabe e ole, Así soa… e outros datos que consideren de 

interese). A extensión máxima será de 4 folios por unha cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:majegacho@gmail.com
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020252537_U32_U1_U101_U2
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=2020252537_U32_U1_U101_U2


5.- Matemáticas: Snappet. https://es.snappet.org/ Actividades tema 8. Repaso e 

actividades de ampliación. Tendes o “regaliño” lista de traballo para mellorar. 
 

 

 
 

 

 

 

Se alguén esquenceu o seu contrasinal ou 

bloqueou a conta. Enviar mail ao centro: 

cpi.fonte.diaz@edu.xunta.es 

Ou contactar mediante abalar móvil. 

 

 20/03/20  Enlace ao noso libro de mate. Podedes entrar nel e probar  as 

actividades interactivas entre outras posibilidades. Todo con calma e 

tranquilidade, como sempre decimos: polo gusto de facer e aprender, sempre 

loitando para facernos personas. Forza campionas e campións. 

 

 

 

6.- Actividades para la semana del 16 al 18 de marzo (todas las actividades están 

referidas al libro 5.2 de LENGUA de la editorial Vicens Vives, el correspondiente con 

esta tutoría de 5º curso de Educación Primaria). Se trata de actividades que tienen como 

objetivo el que los alumnos y alumnas no pierdan ritmo de trabajo durante la situación 

excepcional que vivimos provocada por la pandemia de coronavirus, si bien se 

comunica a las familias que, siguiendo las disposiciones recibidas desde la Consellería 

de Educación de la Xunta de Galicia, estas actividades no son evaluables, aunque 

consideramos importante que el alumnado mantenga unas rutinas de trabajo académico 

durante el periodo sin docencia en el aula. 

 

Para cualquier duda o información al respecto, pueden dirigirse tanto al propio colegio 

como al correo electrónico corporativo del docente de lengua castellana en 5º curso: 

 

pacoyc@edu.xunta.es 

 
 

 

 

 

LUNES 16: 

- Actividades página 139. Todas ellas en la libreta. 

 

- Redacción en la libreta: describe, con tus propias palabras, la situación que estamos 

viviendo estos días con la pandemia del coronavirus, así como qué medidas puedes 

tomar para ayudar a no contagiarte y a no contagiar a otros. Después, dibuja en tu libreta 

una señal indicando alguna de estas medidas. 

 

MARTES 17: 

- Lectura páginas 140-141 (primero, silenciosa; después, en voz alta). 

 

- Actividades páginas 142 y 143. Todas ellas en la libreta. 

 

https://es.snappet.org/
mailto:cpi.fonte.diaz@edu.xunta.es
http://pdi.vicensvives.com/pdi/matematicas5/program/index.html#/lb
mailto:pacoyc@edu.xunta.es


MIÉRCOLES 18: 

 

Como sabéis, para el miércoles 18 teníamos el resumen, la valoración y el final 

inventado de El gabinete del Doctor Caligari (1920). Acabad, por tanto, dicho trabajo 

para ese día y lo leéis en casa en voz alta. 

 

Si este trabajo estuviese realizado, podéis escribir un guion para un programa de radio 

similar al que realizamos el miércoles 4 de marzo, y que podéis escuchar en la página 

web del colegio, en el apartado de la biblioteca. 

Escribís una presentación para el programa y especificáis las partes que se podrían tratar 

en ese programa, incluyendo una breve biografía de unas 15 líneas del director, Robert 

Wiene. Al retomar el colegio, realizaremos un programa de radio utilizando estos 

trabajos. 

A lo largo de los próximos días, procederemos a detallar las actividades 

correspondientes a la semana del 23 al 27 de marzo, con la esperanza de que la situación 

mejore y nos podamos volver a encontrar todos en el aula sin daños ni enfermedades. 

 

Cuidaos mucho, cuidad a vuestras familias y a vuestros abuelos, y no dejéis de leer, que 

es un buen momento para ello. Saludos, 

 

Paco 

 

 

 Actualización 21/03/20 

 

LENGUA CASTELLANA 

5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

C.P.I. FONTE DÍAZ 

 
Actividades para la semana del 23 al 27 de marzo (todas las actividades están referidas 

al libro 5.2 de LENGUA de la editorial Vicens Vives, el correspondiente con esta 

tutoría de 5º curso de Educación Primaria). Se trata de actividades que tienen como 

objetivo el que los alumnos y alumnas no pierdan ritmo de trabajo durante la situación 

excepcional que vivimos provocada por la pandemia de coronavirus, si bien se 

comunica a las familias que, siguiendo las disposiciones recibidas desde la Consellería 

de Educación de la Xunta de Galicia, estas actividades no son evaluables, aunque 

consideramos importante que el alumnado mantenga unas rutinas de trabajo académico 

durante el periodo sin docencia en el aula. 

LUNES 23: 

 

- Página 154. En esta página ya habíais hecho algunos de los ejercicios. Ahora hacéis 

los siguientes (si ya habíais hecho alguno de ellos, lo dejáis): Ejercicios 36, 37 y 38. 

 

- Página 155. Ejercicio 43. Además de los datos geográficos e históricos que encontréis 

sobre Touro, pintáis un mapa de Touro en la libreta, recogiendo sus parroquias y sus 

poblaciones más importantes. No os olvidéis de dibujar el escudo de Touro y de añadir 

imágenes, si queréis, para ilustrar el texto expositivo. En internet encontraréis 

información, mapas e imágenes. 
 

MARTES 24: 

 



- Página 159. Todos los ejercicios, en la libreta. 

 
MIÉRCOLES 25: 

 

¡Hoy toca cine! Así que copiáis este enlace de Youtube, lo pegáis en el navegador de 

vuestro ordenador y vemos City Lights (1931), de Charles Chaplin, que nos enseñará a 

ponerle buena cara y una sonrisa a las desgracias: nada más adecuado en estos tiempos. 

El enlace que os paso tiene subtítulos en portugués, porque en castellano no he 

encontrado la película completa, pero entre los rótulos en inglés y los subtítulos en 

portugués, seguro que os enteráis perfectamente, además de que poco texto hay: ya 

conocéis bien el cine de Chaplin. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkF1we_DeCQ 
 

No hace falta que hagáis el día 25 el trabajo sobre la película, eso será tarea para el 

miércoles 1 de abril: eso sí, acordaos bien de la película. Si tenéis dudas sobre si la 

recordaréis, escribís un guion como los que hemos hecho en clase. 

 

JUEVES 26: 

 

- Páginas 160-162. Lectura, primero, silenciosa; después, en voz alta, recordando 

articular bien y seguir los consejos sobre lectura que recibimos en la clase de radio. 

 

- Página 163. Actividades, todas ellas en la libreta. 

 
 

VIERNES 27: 

 

- Repaso: escribe en tu libreta el esquema de llaves con los tipos de determinantes y 

escribe una oración con un determinante de cada tipo. 

 

- Redacción: en una carilla de la libreta, por lo menos, explica cómo estás llevando 

estos días y cuáles son tus rutinas diarias, así como tus pensamientos sobre lo que está 

ocurriendo y alguna anécdota que te haya llamado la atención. Recuerda escribirlo en 

primera persona y si tienes dudas sobre la ortografía de una palabra, antes de escribirla, 

mira el diccionario. También se puede realizar esta redacción en el ordenador, y 

recuerda activar el corrector gramatical: si una palabra aparece subrayada en rojo, a 

corregirla hasta que esté bien. 

 
 

 

 

Por último, os digo lo mismo que hace una semana: cuidaos mucho, seguid las normas 

que nos pueden sacar de esta triste situación, y no dejéis de trabajar con regularidad ni 

de aprovechar para leer. Yo estos días estoy leyendo Los Buddenbrook (1901), de 

Thomas Mann: 884 páginas, y ya se me están haciendo cortas. 

 

Saludos para toda la familia, que se puede poner en contacto conmigo por Abalar o por 

el correo electrónico, y mucho ánimo para todos y todas, 

 

Paco 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TkF1we_DeCQ


 

 Actualización 27/03/20 

LENGUA CASTELLANA 

5º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

C.P.I. FONTE DÍAZ 
 

 

Actividades para la semana del 30 de marzo al 3 de abril (todas las actividades están 

referidas al libro 5.2 de LENGUA de la editorial Vicens Vives, el correspondiente con 

esta tutoría de 5º curso de Educación Primaria). Se trata de actividades que tienen como 

objetivo el que los alumnos y alumnas no pierdan ritmo de trabajo durante la situación 

excepcional que vivimos provocada por la pandemia de coronavirus, si bien se 

comunica a las familias que, siguiendo las disposiciones recibidas desde la Consellería 

de Educación de la Xunta de Galicia, estas actividades no son evaluables, aunque 

consideramos importante que el alumnado mantenga unas rutinas de trabajo académico 

durante el periodo sin docencia en el aula. 

 
 

LUNES 30: 

 

- Páginas 167 y 168. Todos los ejercicios desde el 18 al 25 (ambos inclusive) en la 

libreta. Antes de hacer el 22, fíjate en el recuadro "Para saber más", que tienes al lado 

del ejercicio. Si en algún ejercicio te cuesta sacar palabras derivadas, puedes usar el 

diccionario, el de papel o el virtual, buscando en internet: "Diccionario Real Academia 

Española". 

 
 

MARTES 31: 

 

- Página 169. Todos los ejercicios, en la libreta. De nuevo, utiliza el diccionario si tienes 

dudas con alguna palabra. Para encontrar la raíz de una familia de palabras, recuerda 

poner en columna varias de la misma familia y buscar qué letras aparecen en todas las 

palabras repetidas al comienzo. 

 

- Página 173. Ejercicios 1 y 3 en el libro. Ejercicio 2 en la libreta. "Lectura 

recomendada", primero en voz baja; después, en voz alta. 

 
 

MIÉRCOLES 1: 

 

El pasado miércoles vimos City Lights (1931), de Charles Chaplin, así que hoy toca: 

Ficha (si tenéis impresora en casa, podéis imprimir el cartel; si no, ya os lo daré 

en el colegio). 

Resumen. 

Valoración. 

Final inventado. 

 

Como siempre, seguimos para ficha y valoración los modelos de las películas  

anteriores. Extensión: la que vosotros consideréis, ¡pero no os aprovechéis para 

escaquearos y escribir de menos! 



OJO: si alguien no pudo ver la película, no pasa nada, simplemente hace en su libreta la 

ficha, que la podéis buscar en internet por "Luces de la ciudad Charles Chaplin" y el 

resumen, que hacéis leyendo el argumento en la Wikipedia. Procurad no copiarlo, sino 

resumirlo. 

 
 

JUEVES 2: 

 

- Primero, lee la teoría de las páginas 170 y 171, así como el texto de la página 171 y los 

recuadros azules de las dos páginas. 

 

- Página 170. Ejercicios 36 (sólo dos de las cuatro opciones), 37 (una de las tres 

opciones), 38 y 39. Todos en la libreta. 

 
 

VIERNES 3: 

 

TEATRO. Escribe una obra de teatro que ocupe, por lo menos, dos carillas de la  

libreta. El tema es el siguiente: el descubrimiento de un medicamento que cure el 

coronavirus (¡que ojalá fuese verdad pronto!). Recuerda las normas de la escritura 

teatral e introduce acotaciones entre paréntesis tras el nombre los personajes cuando sea 

necesario. 

 

Una idea para pasarlo bien en familia: podéis hacerla con el número de personajes como 

personas seáis en casa, contando con vuestros padres y hermanos, de forma que después 

podéis representarla en casa. Si no podéis, o no se animan, no pasa nada, simplemente 

que quede escrita en la libreta. Si la representáis y podéis hacerla a ordenador y después 

imprimirla, será más fácil de leer cada uno su papel. Si no, os podéis ir pasando la 

libreta y que el narrador se encargue de controlar cuándo le toca a cada uno. Para 

representar la obra, puedes acondicionar y decorar el espacio donde la hagáis. 

¡Y no olvidéis un buen aplauso para los actores al terminar la función! 

 
 

Como el día de la función teatral será viernes 3 de abril, ya cogemos vacaciones de 

Semana Santa, las más extrañas que hayamos tenido en nuestras vidas, como todo esto 

que nos está pasando y como estas mismas clases, pero no tengáis duda de que 

saldremos de esto siguiendo los consejos que ya conocéis. 

 

Saludos para toda la familia, que se puede poner en contacto conmigo por Abalar o por 

el correo electrónico, y muchos ánimos, que ya queda menos. A la vuelta de las 

vacaciones de Semana Santa retomo los ejercicios, pero no dejéis de leer y de mantener 

la mente activa. Por favor, corred la voz de estos ejercicios, por si alguien no lo supiera. 

 

Deseando veros a todos de nuevo, 

Paco 

 


