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ACTIVIDADES SEMANA 18/05/20 – 22/05/20 

 

5º A Y 5º B 
 

 

 
 

LUNES 

18/05/20 

MARTES 

19/05/20 

MIÉRCOLES 

20/05/20 

JUEVES 21/05/20 VIERNES 

22/05/20 
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LENGUA 

Actividades 18, 19 y 

20 página 193. 

LENGUA 

Esquema del uso de la 

ll y la Y (página 194). 

Actividades 21 y 22 

página 194. 

LENGUA 

Actividades  24, 25, 

26 y 27 página 195. 

LENGUA 

Actividades 27, 28, 29 

y 30 página 195. 

 

LENGUA 

Actividades 31, 34 y 

35 página 196.  

MATEMÁTICAS 

Actividades 30, 31, 32 

página 195. 

 

MATEMÁTICAS 

Actividades 1, 2, 3 y 4 

página 196 y 197. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Actividades 5, 6, 7 y 8 

página 197. 

MATEMÁTICAS 

Actividades 1, 2, 3 y 4 

página 200. 

MATEMÁTICAS 

Actividades 5, 6, 7 y 8 

página 200. 

ARTÍSTICA 

Actividad de las 

bullybeans (explicada 

abajo) 

 CIENCIAS 

SOCIALES 

Esquema o resumen de 

¿Cómo evolucionaron 

los reinos cristianos? 

Página 94 y 95. 

Actividades 16 y 19 

página 95. 

 

 

 

 

 

 

 CIENCIAS 

NATURALES 

Esquema de las páginas 

112 y 113: los avances 

científicos y 

tecnológicos. 
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Queridos alumnos, hace unos días se celebró el Día Mundial Contra el Acoso Escolar, una situación que 

afecta a estudiantes de todo el mundo.  

Desde el Programa Escuela Espacio de Paz, os propongo una actividad sencilla, que tiene como fin prevenir 

el bullying entre los estudiantes.  

Os adjuntamos un Power Point, que nos explica qué significa bullying y un vídeo para afrontarlo. Éste se titula 

“Se buscan valientes”. Por aquí os dejamos el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=omZkxy3wU1c 

Una vez que hayais visto el vídeo, encontraréis una diapositiva con un tarrito de “bullybeans”. Las 

bullybeans son caramelos de colores y cada uno da un poder para proteger y ayudar a los compañeros que 

pueden estar sufriendo bullying.  

Al final de la presentación, hay un tarrito para dibujéis vuestros propios caramelos para ayudar a los 

compañeros que sufren acoso escolar o parar a la persona que lo provoca.  Ejemplo: tener empatía y ponerme en 

el lugar del otro, querer, expresar lo que siento, etc.  

Una vez que hagáis vuestro tarrito, debéis hacerle una foto y mandárnosla. Esta actividad contará para la 

nota de artística ¡Esperamos que la hagáis súper bien! 
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