
PROGRAMACIÓN                   3.°  TRIMESTRE      5.°        LENGUA                                       

CURSO 2019/2020   

TEMA TEMPORALIZACIÓN EJERCICIOS OTROS CONTROL
ES 

 
 

 

 
 

Del  11 al 22  
de mayo 

 

Página Orales Escritos 

201 LEER POESÍA 
Todos los niños sueñan 

de Ignacio Sanz 

 

204 Lee la lectura de 
las páginas 
 202 - 203 

1-3-9 

205 Lee el recuadro 
naranja sobre los 
FRASES HECHAS 

1-2-5 
7 (Busca las palabras 

en el diccionario) 

207 Lee los apartados 
de la página 206 

1-5-6 

208-
209 

Lee el recuadro 
naranja sobre  
LA COMA Y EL 

PUNTO Y COMA 

2-3-8 
 

 Lee los apartados 
de la página 212 

 
 

215  2-3 
 

 

 
 
Vídeo explicativo sobre FRASES HECHAS 
https://www.youtube.com/watch?v=y_Y
A59CPQEU 

 
  
Vídeo explicativo sobre PREPOSICIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=j_jp
BsZKBpo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=f2rjr
_z0NMQ 
 
 
 
Vídeos explicativos sobre 
CONJUNCIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=_Uc
AryGCjsM 
 
 
 
Vídeos explicativos sobre 
INTERJECCIONES 
https://www.youtube.com/watch?v=M8Z
_CptE71E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=rl7e
JovGIhc 
 

 

21 de 
mayo 

control 
tema 

14 
(Google 
forms) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y_YA59CPQEU
https://www.youtube.com/watch?v=y_YA59CPQEU
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https://www.youtube.com/watch?v=j_jpBsZKBpo
https://www.youtube.com/watch?v=f2rjr_z0NMQ
https://www.youtube.com/watch?v=f2rjr_z0NMQ
https://www.youtube.com/watch?v=_UcAryGCjsM
https://www.youtube.com/watch?v=_UcAryGCjsM
https://www.youtube.com/watch?v=M8Z_CptE71E
https://www.youtube.com/watch?v=M8Z_CptE71E
https://www.youtube.com/watch?v=rl7eJovGIhc
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PROGRAMACIÓN                   3.°  TRIMESTRE      5.°        

MATEMÁTICAS                                   CURSO 2019/2020 

TEMA TEMPORALIZACIÓN EJERCICIOS  OTROS CONTROLES 

 
 
    14 
 
 
 
 
 
 

 
11 al 22 de mayo  

 

Página Escritos 
206- PRISMAS: ELEMENTOS Y 
DESARROLLO 

1, 3, 4 
 

207- PIRÁMIDES: ELEMENTOS Y 
DESARROLLO 

5, 8 
 

208- POLIEDROS REGULARES 9, 11 
 

209- CUERPOS CON SUPERFICIES 
CURVAS 

12, 13 

210- CILINDRO, CONO Y ESFERA 
 

15, 16 

211- VOLUMEN 
 

19, 20 

212- ACTIVIDADES 
 

1, 3, 6, 7 

213- RESUELVE PROBLEMAS 
 

9, 10, 12 

 

 
JUEGOS: 
PARTES DE CUERPOS GEOMÉTRICOS 
https://www.cokitos.com/partes-de-
cuerpos-geometricos/play/ 

POLIEDROS 

https://www.cokitos.com/juego-
poliedros/play/ 

 

 
 

CON GOOGLE 
FORMS EL 22 DE 

MAYO 
 
 

 

RECORDAD LEER PRIMERO LAS EXPLICACIONES DE CADA APARTADO VARIAS VECES PARA APRENDERLAS. DESPUÉS, HACED LOS EJERCICIOS RECOMENDADOS. 

HAY QUE LEER CADA EJERCICIO HASTA EL FINAL ANTES DE VER SI LO ENTIENDES. PODRÍA SER QUE TUVIERAS QUE LEER UN EJERCICIO VARIAS VECES. 

EN MATEMÁTICAS ES RECOMENDABLE ESTUDIAR CON UN PAPEL Y UN LÁPIZ E IR ESCRIBIENDO LAS EXPLICACIONES DEL LIBRO. 

 

 

 

 

https://www.cokitos.com/partes-de-cuerpos-geometricos/play/
https://www.cokitos.com/partes-de-cuerpos-geometricos/play/
https://www.cokitos.com/juego-poliedros/play/
https://www.cokitos.com/juego-poliedros/play/


PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE   5º DE PRIMARIA   

 FRANCÉS   CURSO 2019/2020 

UNIDAD TEMPORALIZACIÓN EJERCICIOS OTROS 

4 
Del 11 al 22 de 

mayo 

Repasa el vocabulario y gramática de la unidad 4 con ayuda del resumen (Résumé 

unité 4). Lo puedes encontrar en el blog y al final de esta programación. 

Para cualquier duda que os surja, 

podéis enviarme un correo a la 

siguiente dirección: 

mariapedroprimero@gmail.com 

 

Realiza el cuestionario Google Forms de revisión de la unidad 4. Puedes hacerlo 

el día que quieras, aunque solo se puede hacer hasta el día 22 de mayo. 

 

Accede desde este enlace directamente: https://forms.gle/MV8zrxHmuDFhzqHy5 

 

O desde el blog: https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Fran%C3%A7ais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariapedroprimero@gmail.com
https://forms.gle/MV8zrxHmuDFhzqHy5
https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Fran%C3%A7ais




PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE   5º DE PRIMARIA   

 CIENCIAS SOCIALES CURSO 2019/2020 

UNIDAD TEMP. EJERCICIOS OTROS CONTROL 

7 

Del 11 

al 22 

de 

mayo 

Páginas Ejercicios escritos 
En este tema no trabajaremos la Unión Europea. Así que, 

con esta tarea, damos por terminado el tema 7 de 

Ciencias Sociales. 

 

Los ejercicios y el esquema puedes hacerlos en francés 

o en castellano, como te resulte más cómodo. Las 

correcciones las subiré al blog. 

 

Visita este enlace del blog para ver el resumen y un 

vídeo explicativo: 

https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Sciences

%20Sociales 

 

Para cualquier duda que te surja, puedes enviarme un 

correo a la siguiente dirección: 

mariapedroprimero@gmail.com 

El control del tema 7 será el 

día 19 de mayo con Google 

Forms. 

 

Contenidos: 

- Organización territorial de 

España. 

- El Gobierno de España. 

- Gobiernos municipales y 

gobiernos de las 

comunidades autónomas. 

Libro en francés, 

pág. 78. 

 

Libro en 

castellano, pág. 

106 

- Haz un esquema o 

resumen de esta 

página. 

 

- Ejercicios 1, 2 y 4. 

 

 

 

https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Sciences%20Sociales
https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Sciences%20Sociales
mailto:mariapedroprimero@gmail.com


PROGRAMACIÓN 3er TRIMESTRE   5º DE PRIMARIA   

 CIENCIAS NATURALES CURSO 2019/2020 

UNIDAD TEMP. EJERCICIOS OTROS 

6 

Del 11 al 

22 de 

mayo 

Páginas Ejercicios escritos 
Los ejercicios podéis hacerlos en francés o en 

castellano, como os resulte más cómodo. Las 

correcciones las subiré al blog. 

 

Tema 6 del libro en castellano escaneado: 

https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Mat%C3

%A9riel 

 

Visita este enlace del blog para ver el resumen y un 

vídeo explicativo: 

https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Sciences

%20Naturelles 

 

Para cualquier duda que os surja, podéis enviarme un 

correo a la siguiente dirección: 

mariapedroprimero@gmail.com 

Libro en francés, 

págs. 64 y 65. 

 

Libro en castellano, 

págs. 86 y 87. 

 

 

- Ejercicios 1, 2, 3 de la pág. 64 (del libro 

en castellano es la pág. 86). 

 

- Ejercicio 1 de la pág. 65 (del libro en 

castellano es la pág. 87). 

Realiza el Kahoot de repaso de estas páginas del libro. Accede 

al enlace desde el blog o pinchando en el enlace de abajo. 

Introduce tu nombre y clase en el recuadro blanco y responde a 

las preguntas. No hay límite de tiempo para responder. 

 

https://kahoot.it/challenge/07927314?challenge-id=31f6c385-

eeaf-456b-b3af-48ac775076bc_1588599961607 

 

 

 

 

 

 

https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Mat%C3%A9riel
https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Mat%C3%A9riel
https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Sciences%20Naturelles
https://sciencesfrancais.blogspot.com/search/label/Sciences%20Naturelles
mailto:mariapedroprimero@gmail.com
https://kahoot.it/challenge/07927314?challenge-id=31f6c385-eeaf-456b-b3af-48ac775076bc_1588599961607
https://kahoot.it/challenge/07927314?challenge-id=31f6c385-eeaf-456b-b3af-48ac775076bc_1588599961607


PROGRAMACIÓN INGLÉS DEL 11 AL 22 DE MAYO 

PARA  3º 4º Y 5º 

 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-

squash-and.html 

 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-

magic-elf_25.html 

 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-run-

run-run.html 

 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-jim-

and-beanstalk.html 
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TAREA MÚSICA (del 4 al 15 de mayo) 

 
“Hemos sabido que el monstruo Cusodacoca se ha saltado el confinamiento. Y no 

solo eso, ha creado una máquina del tiempo y ha estado viajando por diferentes 

épocas. 

No sabemos si está infectado por el Coronavirus y necesitamos pararlo para salvar 

el futuro. Debemos seguir sus pasos y desbloquear el futuro antes de que consiga 

llegar él. 

Os voy a pasar un pendrive con información que hemos encontrado. Creo que nos 

será útil, ábrelo y utilízalo cuando lo necesites. ¡¡Gracias por tu ayuda!! 

Si consigues resolver este caso, te mandaré el carnet de detective  que te has 

merecido.” 

Muy importante: 

1.- Lee muy bien todas las instrucciones antes de ir a las misiones. 

2.- Mira la página de los materiales y abre el pen drive para ver la información que 

contiene. (Se os abrirá en un drive, son pistas para resolver las misiones) 

3.- Necesitaréis papel y lápiz, prepáralo. 

4.- No hace falta hacerlo en un día, puedes hacer varias misiones un día y otro día 

el resto. Pero no te olvides de apuntar el número que conseguirás en cada 

misión. 

5.- Puedes hacerlo en familia, es mucho mejor. 

 

¿Qué tienes que mandarme?  

- Los números que conseguirás al final de cada época. Anota la época y el 

número. Es lo que tendrás que introducir en la época del Futuro.  

Acuérdate de enviármelo al correo: avarelaolmo@gmail.com 

 

Tienes 15 días para realizarlo tranquilamente, no lo dejes para el último momento 

porque algún periodo es más largo.  

Os dejo aquí el enlace donde tienes las misiones, el material y el pen drive.  

https://view.genial.ly/5e8793e3260c290e39a093c3/game-breakout-caso-la-

maquina-del-tiempo 

 

 

 

mailto:avarelaolmo@gmail.com
https://view.genial.ly/5e8793e3260c290e39a093c3/game-breakout-caso-la-maquina-del-tiempo
https://view.genial.ly/5e8793e3260c290e39a093c3/game-breakout-caso-la-maquina-del-tiempo


CUADRO - RESUMEN 

 ¿DÓNDE ENCONTRAR LAS 
TAREAS?  

SE AVISA POR WASAP DE CLASE  

¿HACE FALTA 
ENTREGARLAS? 

¿CÓMO? 

FECHA 
DE 

EXAMEN 

SI TENÉIS DUDAS … 

LENGUA 
Además de:  

- Ortografía 

- Poesía  
- Lectura  

aventuradeducar.blogspot.com.es 
pedroprimero.com 

SE ENTREGA: Ortografía, 
Poesía y Ortografía al mail de 

Pili(5.°A) o de Toñi(5.°C).  
El resto se corrige con las 
soluciones en el blog Y NO 

HAY QUE ENTREGAR 

 
21 mayo  
Google 
Form  

 
 

5.°A 
mpfelixcoronas@gmail.com 

619 916 659 

5.°C 

ramosantonia65@gmail.com 
675 933 122 

MATEMÁTICAS 
 

aventuradeducar.blogspot.com.es 
pedroprimero.com 

Se corrige con las soluciones 
en el blog. NO HAY QUE 

ENTREGAR 

22 mayo  
Google 
Form  

5.°A 

mpfelixcoronas@gmail.com 
619 916 659 

5.°C 
ramosantonia65@gmail.com 

675 933 122 

INGLÉS englishcolegiopedroi.blogspot.com 
pedroprimero.com 

Las tareas del libro interactivo 
las autocorrige. Las tareas del 

cuaderno, enviadlas a Eva 
(email)  

 teacherevardanuy@gmail.com 

FRANCÉS sciencesfrancais.blogspot.com 
pedroprimero.com 

ENTREGAR 
Cuestionario de repaso de la 
unidad 4 de Google Forms. 

 mariapedroprimero@gmail.com 

CIENCIAS 
SOCIALES/ 
NATURALES 

sciencesfrancais.blogspot.com 
pedroprimero.com 

 

NO HAY QUE ENTREGAR:  los 
ejercicios y el esquema. Se 

corrigen con las soluciones del 
blog.  

ENTREGAR: Kahoot de repaso 
de Ciencias Naturales. 

19 mayo  
Google 
Form  

 

mariapedroprimero@gmail.com 

MÚSICA en web del cole: pdf 
pedroprimero.com 

  avarelaolmo@gmail.com 

RELIGIÓN / VALORES 

 
en web del cole: pdf 
pedroprimero.com 

Las tareas del cuaderno, 
enviadlas a Majo (email) 

 mjvigocoscujuela@hotmail.com 

mailto:mpfelixcoronas@gmail.com
mailto:ramosantonia65@gmail.com
mailto:mpfelixcoronas@gmail.com
mailto:ramosantonia65@gmail.com


 


