
 CPR PLURILINGÜE ABRENTE  
     5º EDUCACIÓN PRIMARIA 

ACTIVIDADES 15-27 Marzo 

 

 

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 16 

Bloque 1. Actividad 6 online. 

Bloque 2. Actividad 1 Hacemos los cambios de unidades de participante 1 y Participante 2 en la libreta, 

no es necesario hacer los recuadros. Recordar poner la multiplicación o división que hacéis antes del 

resultado final. 

 

Martes 17  

Bloque 2.Actividad 3 en libreta. Hacemos el recuadro. 4 y 5 online. 

 

Miércoles 18  

Bloque 3. Actividad 1 libreta y 3 online. Bloque 4, leer. 

 

Lunes 23 

 Bloque 5. Que aprendiste en libreta. Evalúate online.  

 

Martes 24 

Refuerza online, y ejercicios 1 y 4 también en la libreta. 

 

Miércoles 25 

Portada TEMA 9 en la libreta 

 

Jueves 26 

1.Calcula: 

 

a. 4789´68 : 8´7=                                  b. 651´97 x 5´76 = 

c. 68´871 + 984´35 =                            d.6849´7 - 617´32= 

e. 8498 : 7´6=                                        f. 97´78 – 5´5165= 

 

Viernes 27 

Copiar actividades y estudio: Aconsejo la práctica de resolución de problemas (podéis practicar sobre los 

hechos en clase), y calcula directamente, así como hacer juegos y actividades del blog de reforzo 

abrente. 

1. María tarda 30 minutos y 59 segundos en hacer una pizza, y Daniel tarda 2.740 segundos.  

¿A cuál de los dos le lleva más tiempo hacer la pizza? ¿Cuánto tiempo hay de diferencia? 

2. Calcula directamente: 

78,98x10=     984,7:100=   0,0321x100=   651,7x10=  98,47:1000=  984,7:100= 
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LENGUA 

TEMA 8 

 

Lunes 16 Bloque 5. 

 Leer y actividades 1 y 5 en libreta. 2, 3, 4, online. 

 

Martes 17 Bloque 6. 

Leer y actividades 1 del apartado de la noticia y , 1 y 2 del apartado de la entrevista en la libreta. 

 

Lunes 23 Bloque 7. 

Que has aprendido en la libreta. 

Refuerza y avaliate online. 

 

Martes 24 

1. Inventa una historia. Señala en ella la presentación, el nudo y el desenlace. Tipo de narrador, marco y 

personajes (principales y secundarios). La podéis hacer en la libreta o podéis hacerla en el ordenador y me 

la enviais al correo olayapozagomez@gmail.com con vuestro NOMBRE como ASUNTO. 

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

  

TEMA 9 

 

Miércoles 25 Portada en la libreta. 

Bloque 1. 

Escuchar y leer lecturas. Copiado poema “Paisaje” de Federico García Lorca. 

Actividad 1 libreta. 2-7 online. 

 

Jueves 26 Bloque 2 

 Leer y actividades 2-5 online. 

 

Viernes 27 Bloque 3 

 Leer y actividad 1 copiado “En un trozo de papel” en libreta con dibujo a color. 

Actividades 2, 3, 4 ,5 libreta. Y copiar y hacer esta: 

 

1. Subraya en el copiado: de azul los substantivos, de verde los determinantes, de rojo los verbos y 

de rosa los adjetivos.  

 

LINGUA 

TEMA 8 

 

Luns 16  Bloque 5. 

 Ler  e copiado lectura na libreta. Actividades 2, 3 online. 

 

Martes 17 Bloque 6. 

Ler e actividades 1 de expresar desexos , Copiado “ O porqué de deixar de ler o periódico” e debuxo a 

cor. 

1. Rodea no copiado: De azul os sustantivos, de verde os determinantes, de vermello os verbos e de 

rosa os adxetivos.  

 

Luns 23 Bloque 7. 

Que aprendiches na la libreta. Reforza, exercicio 1 na libreta. 

  

TEMA 9  

Martes 24 Portada na libreta.  

Bloque 1.Escoitar e ler lectura.Actividades 1 e 4 na libreta. 5 online. 

 

Mércores 25  Bloque 2 

Escoitar, ler a lectura. 

mailto:olayapozagomez@gmail.com


Copiado do substantivo, da formación do feminino e do número na libreta. 

Actividades 3 e 4 online e na libreta. 

 

Xoves 26 

1. Inventa una historia. Señala nela a presentación, o nudo e o desenlace. Tipo de narrador, marco e 

personaxes (principais e secundarios). A podedes facer na libreta ou podedes facela no ordenador, se é o 

último caso, enviádesma ao correo  olayapozagomez@gmail.com co voso NOMBRE como ASUNTO. 

Recordar leela unha vez finalizada en voz alta, e prestade atención aos signos de puntuación. 

 

Venres 27 

Bloque 3 

Ler e copiar literatura de exilio. Actividades 1 e 2. 

 

Aconsejo la práctica de actividades del blog reforza abrente, podéis encontrar juegos educativos de 

todas las materias. Y lectura de cuentos y novelas en diferentes lenguas. 

 

 

 

 

Así mesmo, propoño as seguintes dinámicas: 

 

- Crear un cómic, podedes ir rematando o de consumópolis. 

- Visita de museos online. 

- Ler libros, xornais e revistas. 

- Vídeos happy learning de youtube. 

- Debuxos animados en inglés. 

- Crebacabezas. 

- Coser algún adorno. 

- Actividades plásticas e de expresión artística. 

- Cociñar algo rico. 

- Facer videochamadas aos teus compañeros. 

- Xogar as cartas e xogos de mesa cos nosos familiares. 

 

 

Aconsello mantener unhas rutinas e hábitos nos domicilios para que, dentro de esta situación, os nenos 

atopenn un pouco de estabilidade.  

Moito ánimo a todos, ¡espero poder veros pronto!  

Os quere, Olaya. 
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