
 CPR PLURILINGÜE ABRENTE  
     5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

ACTIVIDADES 30 Marzo- 3 abril 

 

 

As actividades propostas para os próximos días de permanencia nos 

domicilios son as seguintes. Engadir que, no caso de que teñades algúnha 

dúbida, copiades a actividade na libreta e sinalades a lápis (DÚBIDAS) para 

que me preguntedes vía correo electrónico, ou en canto retomemos a actividade 

educativa nos centros sexan resoltas. 

O meu correo persoal é olayapozagomez@gmail.com podemos mantener 

contacto a través desta canle, así mesmo estou mandando notificacións vía 

ABALAR e tarefas mediante EDIXGAL.  

 

 

MATEMÁTICAS 

TEMA 8 

 

 

Lunes 30 

Corregir tareas de la semana pasada. 

 

Martes 31 

Actividades 1, 2 y 3 boletín de matemáticas T8. Estará en la web del cole este día, podéis imprimirlo y 

pegarlo en la libreta. El que no tenga impresora que copie los enunciados. 

Recordad  poner los datos en los problemas. 

 

 

Miércoles 1 

Actividades 4, 5, 6 del boletín matemáticas T8. 

 

Jueves 2 

Actividades 7 y 8 del boletín matemáticas T8. 

 

Viernes 3 

Actividaded 9 del boletín matemáticas T8. 

 

 

LENGUA 

TEMA 9 

 

Lunes 30 

 

Corregir tareas de la semana pasada. 

 

Martes 31 

1. Inventa una historia en la que es espacio sea nuestro colegio. 

Recordar leerla una vez finalizada en voz alta, y prestad atención a los signos de puntuación. 

Envíamela  a mi correo electrónico. 

mailto:olayapozagomez@gmail.com


  

 

Jueves 2 Bloque 2 

 Tendréis un boletín de repaso del TEMA 8 en la web del cole, imprimir o copiar actividades 1,2,3, y 4. 

 

Viernes 3 Bloque 3 

Boletín de repaso del TEMA 8, imprimir o copiar actividades de la 5 al final. 

 

 

 

LINGUA 

TEMA 9 

 

Luns 23  

Correxir as tarefas da semana pasada, e estudar. 

  

Martes 24  

Copiado da lectura bloque 1 en boli negro na libreta. 

Lembrade poner a data, o autor e o título. Facede tamén un debuxo a cor. 

 

Xoves 26 

Practicar actividades lingua galega do blog de reforza abrente do nivel de 5º.  

 

Venres 27 

BLOQUE 3 

Copiar a lectura A VIAXE EN BARCO. Se copia como está no libro dixital, sen unir estrofas. 

 E facer o debuxo.  

 

 

 

 

Aconsello a práctica de actividades do blog reforza abrente, podedes  atopar xogos educativos e lecturas 

en diferentes linguas. 

Moito ánimo a todos, ¡espero poder veros pronto!  

Os quere, Olaya. 


