
Temporalización y Orientaciones de Trabajo a partir del próximo L30 

 

5º de 

PRIMARIA 

 

MATEMÁTICAS 

 

 

LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

 

LENGUA EXTRANJERA 

INGLÉS 

 

¿Por qué tema van 

l@s alumn@s? 

Unidad 7 y 8 “LOS NÚMEROS DECIMALES. 

PORCENTAJES” y “OPERACIONES CON 

NÚMEROS DECIMALES” 

Comienzan la unidad 8: 

“LOS SENTIMIENTOS” 

Mitad de la unidad 4: “ESPAÑA, UN 

ESTADO DEMOCRÁTICO” 

Unidad 5: EL APARATO 

CIRCULATORIO 

 

Unidad 6: “FRUITS AND 

VEGETABLES” 

 

¿Qué debe repasar 

en este periodo? 

Concepto de decimal.  

Números decimales: lectura,   escritura y 

comparación. 

Operaciones de suma, resta, multiplicación y 

división con decimales. Problemas de razonamiento 

lógico en los que intervengan las cuatro operaciones 
básicas. 

Repaso de conceptos 

como determinantes, 

sustantivos y adjetivos. 

Concepto de verbo, 

formas verbales simples 

y compuestas, infinitivo 
y sus tres conjugaciones. 

Discriminación de raíz y 

desinencia. 

Separación de palabras 

en sílabas con ayuda del 

guion. 

Los territorios y los límites fronterizos de 

España 

Municipios, provincias y comunidades 
autónomas. 

La democracia  y los partidos políticos. 

La Constitución. 

Las instituciones de España y de nuestra 

comunidad. 

Los seres vivos. 

Aparatos digestivo y 

respiratorio. 

 

 

Los contenidos dados en clase, 

repaso: sports, gadgets y professions. 

 

Ver dibujos animados y películas 

sencillas en V.O. 

Recursos Web 

complementarios 

interesantes 

https://www.youtube.com/watch?v=BVKqoPJae1I 

https://www.youtube.com/watch?v=3zqthfAeIss 

https://www.youtube.com/watch?v=_ZVzEBzl1VA 

https://www.youtube.com/watch?v=CDSUwWta3H
k 

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

https://www.youtube.com/watch?v=nUBQOlHlA8o 

https://www.youtube.com/watch?v=y4Wy-0R6-T8 

 

https://www.youtube.co
m/watch?v=lUZ5yMJuni

I 

https://www.youtube.com/watch?v=mL8FMOS
hi2c 

https://www.youtube.com/watch?v=5kSiWjD5

e_k 

https://www.youtube.com/watch?v=uJ2hUnK8

B3k 

Los recursos se enviarán en 
PDF al alumnado. 

 

 

WEB MACMILLAN 
EVERYWHERE 

Los recursos se enviarán en PDF al 

alumnado. 

http://www.openculture.com/2016/0

8/enter-an-archive-of-6000-

historical-childrens-book-all-
digitized-and-free-yo-read-

online.html 

https://www.duolingo.com/course/en
/es/Aprender-ingl%C3%A9s 

 

¿Cómo nos vamos a 

comunicar y a 

realizar el 

seguimiento? 

A través de correo electrónico 

A través de wasap de grupo de la clase 

A través de correo 
electrónico 

A través de wasap de 

grupo de la clase 

A través de correo electrónico 

A través de wasap de grupo de la clase 

A través de correo 
electrónico. 

 

Correo electrónico 
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NOTA: 5 de Primaria realizará una situación de aprendizaje a partir del 30 de marzo bajo el título “Viaja con la imaginación por Europa”. De manera 

globalizada se trabajarán las áreas de lengua, matemáticas y sociales extrayendo contenidos de las unidades de referencia. El material para trabajar y PDFs se 

enviarán por correo electrónico. 

 

Hasta hoy han trabajado destrezas básicas a partir de  recursos enviados por email para no perder hábitos y rutinas.  

 

 

 

 


