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MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Dentro de los archivos  .pdf que os envío, hay muchas faltas de ortografía. 
Las editoriales Santillana y La Calesa, siguen cometiendo faltas de ortografía en la 
escritura de los miles y la separación de decimales. 
Os recuerdo la normativa de la RAE 

LA ESCRITURA DE LOS PUNTOS EN LOS MILES. AÑO 2010 
Escribir números con puntos que separan miles, millones, etc. hoy por hoy es una falta 
de ortografía. Solo se usará la coma, para separar la parte entera de la decimal. 
http://joseclaudio.com/miles/ 

LIBRE 06 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 10 LIBRE 
Contenido 

PARA TODA LA SEMANA 
http://www.edudiver.com/juegos/grado56.php 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/ICanarias/gcanaria_p.html 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/encontrar-multiplicaciones-
iguales/index.html 
http://radio.garden/visit/granada/OpqWx9Qh 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/multiplicacion-
pop/index.html 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/perfeccionamiento/areapersonal/aulatic.php?id=2 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/multiplicacion-
basica/index.html 
http://www.rinconmaestro.es/ 
http://www.edudiver.com/juegos/juegos-3.php 
https://www.youtube.com/watch?v=lZWdrVyNWWs 
http://www.edudiver.com/juegos/juegos-2.php 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales 
http://www.edudiver.com/juegos/juegos.php 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2015/05/12/acomola-
flora-canaria/ 

Semana del 13 al 17 de abril MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Contenido 

“Ironmates” 
 ¿Matemáticas, estás ahí? ¿Problemas o ejercicios? Nos comemos el coco. 
EJERCICIOS 
De un vistazo sabes lo que te piden que hagas. 
Conoces de antemano un camino y no tienes más que aplicarlo para llegar a la solución. 
El objetivo principal es aplicar en una situación concreta, de forma más o menos mecánica, 
procedimientos y técnicas generales previamente ensayados en clase o casa. 
Proponen tareas perfectamente definidas. 
 
PROBLEMAS 
Suele ser necesario leerlos con atención para entenderlos correctamente.   
Sabes, más o menos, a dónde quieres llegar, pero ignoras el camino. 
El objetivo es que organices y relaciones tus conocimientos de forma novedosa. Suponen una 
actitud mental positiva, abierta y creativa. 
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En general, son cuestiones más abiertas y menos definidas que los ejercicios. 
 
Lunes        Proyecto Newton- Estrategia de modelización. 
Resolver    https://www.youtube.com/watch?v=0Nw6mXhIimg 
Cálculo mental. La máquina que NO máquina. Sumar y restar. 
 

 
http://www.eltanquematematico.es/maquinas/maquina123/maquina1_p.html 
 
Martes  Proyecto Newton Fases en la resolución de problemas.  
R5 
Buscando agua, una rana cayó en un pozo de 30 m de hondo. En su intento de salir, la obstinada rana 
conseguía subir 3 metros cada día, pero por la noche cuando dormía, resbalaba y bajaba dos metros. 
¿Podrías decir cuántos días tardó la rana en salir del pozo? 
Los tres cuadrados 
 
http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/trescuadrados/trescuadrados_p.html 
Cálculo mental. La máquina que NO máquina. Dividir. 

 
http://www.eltanquematematico.es/maquinas/maquina123/maquina_in2_p.html 
 
Miércoles 
R5 
Un lechero dispone únicamente de dos jarras de 3 y 5 litros de capacidad para medir la leche que vende 
a sus clientes. ¿Cómo podrá medir cuatro litros sin desperdiciar la leche? 
 
Proyecto Newton Fases en la resolución de problemas  
Los palillos 
http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/espiral/espiral_p.html 
 
Cálculo mental. La máquina que NO máquina. Multiplicar. 
http://www.eltanquematematico.es/maquinas/maquina123/maquina3_p.html 
 
Jueves 
Proyecto Newton Fases en la resolución de problemas. 
Los rombos 
http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/rombos/rombos_p.html 
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La licuadora. 

 
http://www.eltanquematematico.es/maquinas/maquina4/maquina_md1_p.html 
 
Viernes  
 
Escribe los seis números distintos de tres cifras que se pueden formar con tres cifras distintas elegidas 
del 1 al 9. 
Al dividir el resultado de la suma esos seis números, entre la suma de las tres cifras del número elegido, 
...  el resultado de la división realizada, siempre coincide con el número 222. 
¡Compruébalo con tres o cuatro ejemplos! 
 
Proyecto Newton Fases en la resolución de problemas 
La zanahoria 
http://www.eltanquematematico.es/proyectoNEWTON/zanahoria/zanahoria_p.html 
Cálculo mental. Sumar y restar.  Los juegos olímpicos de 2012 

 
 
http://www.eltanquematematico.es/jjoo2012/london_2012_p.html 
a. 
El perro de Aitor duerme 13 horas por día y puede vivir de 10 a 13 años. ¿Cuánto tiempo duerme un 
perro en cuatro días?  
b. 
El alumnado de 5º lo forman 14 chicos y 16 chicas. Para el viaje de fin de curso organizaron un sorteo e 
hicieron papeletas. No las vendieron todas; solamente los números del 1 al 23, del 32 al 48, del 54 al 62 y 
del 67 al 75 a 2 euros cada uno. ¿Cuántos van al viaje?  
¿Es un ejercicio o es un problema? 
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c. 
Una señora de 51 años debe a un amigo 48 euros. Para saldar la deuda le da un billete de 50 euros. 
Por la tarde se compra un bolso de 28 euros y un jersey de 32. ¿Queda pagada la deuda?  
d. 
En una reunión se dan 6 besos al saludarse. ¿Cuántas personas asistieron a la reunión?  
¿Es un ejercicio o es un problema? 
Datos: Objetivo: Proceso de resolución del problema:  
e. 
Daniel tiene 5 euros y 80 céntimos para repartir entre cuatro niños de seis años. ¿Cuánto toca a cada 
uno? 
¿Con qué monedas se lo pago?  
f. 
Óskar tiene en la hucha 45 euros, y en los bolsillos tiene 4 euros más. Si saca 12 euros de la hucha y los 
echa al bolsillo, ¿cuánto tiene en total?  Si ahora saca del bolsillo tres euros y los pone en la hucha, 
¿cuánto dinero tiene ahora en las manos?  
g.   
Noventa y seis socios de un club de ajedrez participan en una competición múltiple organizada por la 
institución deportiva y que durará dieciséis días. Se distribuyen en equipos, cada uno con el mismo 
número de participantes. Cada equipo tiene un nombre que lo identifica. ¿Cuántas personas hay en cada 
equipo?  
h. 
El alumnado de dos clases de quinto fue al teatro junto con sus maestros. El número total de personas de 
estas dos clases era (marcar la correcta):  
a) 53   b) 3  c) 149  
i. 
Cada kilo de naranjas cuesta 80 céntimos. He pagado con un billete de 5 €. ¿Cuánto dinero me 
devolverán?  
j. 
Carlos tenía una colección de cromos. Su hermano pequeño le ha roto 20. Ahora Lucas tiene 30 postales 
más que Lucía.  ¿Cuántas postales tenía Lucas al principio? 
OPCIONAL. 
Contenido del diario de aprendizaje: 
¿Cuáles son las ideas más importantes de la situación de aprendizaje? 
¿Qué dudas tengo? ¿Qué necesito aclarar? 
¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
¿Cómo se relaciona con conocimientos o experiencias previas que he tenido? 
¿Cómo es aplicable en mi día a día? 
¿Cómo me siento con lo que estoy aprendiendo? 
¿Cómo valoro mi proceso de aprendizaje? 

Semana del 13 al 17 de abril LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 
Contenido 

 Buscar conceptos en la RAE  
Todos los conceptos proviene del diccionario de la RAE https://dle.rae.es/ 
Para cualquier concepto de MAT Matemáticas, LEN Lengua Castellana y Literatura, CNA Ciencias 
de la Naturaleza, CCSS Ciencias Sociales, EAR Educación Artística, REL Religión y EVA Educación 
en Valores, nos regimos por el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. 
Lunes  
La carta. 
“Mi historia del futuro” 
Lunes no escribimos, tomamos notas, buscamos palabras, preparamos un borrador, pensamos, etc. 
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Imaginarse cómo va el curso, cómo le terminará el curso, la relación con los compañeros y compañeras 
antes y después del parón, anécdotas que sucederán, y lo que se les pueda ocurrir. 
Nos relacionamos respetando a los demás 
1. Nos ponemos en marcha. 
2. Nuestras historias de futuro. 
3. Para respetar hay que escuchar. 
4. Nos preparamos para argumentar. 
5. Nuestra carta de futuro. 
Martes 
Escribimos, preparamos un primer … 
En este primer borrador de carta, el alumnado no tendrá pautas para su escritura. 
 
¿Qué ocurrirá mañana, el mes que viene, en el verano y el año que viene? 
Miércoles 
 
Escribimos la carta del futuro. Nos preparamos para el debate en familia o por Email, de ¿qué es lo que 
puede pasar? 
 
PARA PREPARA Y ENTENDER EL DEBATE DEL FUTURO 
Cada día, cuando hablamos, participamos en un debate: compartimos opiniones y defendemos nuestro 
punto de vista.  

Bases para realzar un debate sobre una carta: “Mi historia del futuro”. 

A Conocer el tema y documentarse. Es fundamental tener el conocimiento necesario para participar en 
un debate.  Pero, aunque creas que lo sabes todo, es recomendable que te documentes antes. Repasa 
publicaciones de medios de comunicación o libros para tener información actualizada y toma nota de 
todo aquello que pueda ayudarte a reforzar tus ideas. 

B Ser breve y conciso. No divagues en subtemas para explicar tu argumento principal. Ejemplificar sí 
ayuda, pero un ejemplo mal utilizado puede restar fuerza al argumento que quieres defender. 

C Respetar opiniones. Aunque los demás no compartan la misma visión que tú, no te lo tomes mal. 
Céntrate en aquello que quieres transmitir y no ataques a los demás participantes. 

D ¿Qué pasaría si tuvieras que defender una idea con la que no estás de acuerdo? Es normal que nos 
cueste defender algo en lo que no creemos, pero deberíamos de ser capaces de  

E Ser capaz de responder a las objeciones y de criticar los argumentos de los oponentes. Aunque los 
demás nos tumben un argumento, no debemos quedarnos callados.  

F Identificar las mentiras. Debes ser capaz de distinguir las verdades de las falacias. No dejes que te 
engañen ni hagas uso de mentiras con el objetivo de salir victorioso 

G Respetar el turno y las indicaciones del presentador del debate. 

H Tener una actitud abierta al diálogo. Muestra interés en ofrecer tu punto de vista y escuchar a los 
demás.  
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I Hay que tener conciencia del lenguaje no verbal. Antes de presentarte al debate, entrena en casa todos 
los componentes del lenguaje no verbal (gestos, expresión facial, postura, vestimenta…). De esta forma 
conseguirás que tu mensaje verbal sea más potente. 

J Por último, un “Nambergüan” es el mejor, pero para ser el número uno, tiene que ser un buen 
perdedor. No se trata de un combate para ver quién es el mejor. A menudo no hay vencedores ni 
vencidos. En cualquier caso, no pierdas la humildad y no seas arrogante. Acepta la derrota y tómatelo 
como una oportunidad. 

 
Jueves 
Argumentamos nuestra carta. 
Aducir, alegar, dar argumentos. Argumento: Razonamiento para probar o demostrar una proposición, o 
para convencer de lo que se afirma o se niega. 
Viernes  
Contra argumentamos nuestra carta. 
 
OPCIONAL. 
Contenido del diario de aprendizaje: 
¿Cuáles son las ideas más importantes de la situación de aprendizaje? 
¿Qué dudas tengo? ¿Qué necesito aclarar? 
¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
¿Cómo se relaciona con conocimientos o experiencias previas que he tenido? 
¿Cómo es aplicable en mi día a día? 
¿Cómo me siento con lo que estoy aprendiendo? 
¿Cómo valoro mi proceso de aprendizaje? 

 

Semana del 13 al 17 de abril CNA   L M 13:10             
Contenido 

 
 
Recopilar información sobre un término, una especie o un tema de la fauna Canaria. 
Escribir un relato corto sobre el tema elegido. 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Categor%C3%ADa:Fauna_canaria 
 
Recopilar información sobre un término, una especie o un tema de la flora Canaria. 
Escribir un relato corto sobre el tema elegido. 
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/wiki/index.php?title=Categor%C3%ADa:Flora_canaria 
OPCIONAL. 
Contenido del diario de aprendizaje: 
¿Cuáles son las ideas más importantes de la situación de aprendizaje? 
¿Qué dudas tengo? ¿Qué necesito aclarar? 
¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
¿Cómo se relaciona con conocimientos o experiencias previas que he tenido? 
¿Cómo es aplicable en mi día a día? 
¿Cómo me siento con lo que estoy aprendiendo? 
¿Cómo valoro mi proceso de aprendizaje? 

Semana del 13 al 17 de abril CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 
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Miércoles 
1 Tomamos decisiones con espíritu crítico. 
Conocer, seleccionar y utilizar estrategias para realizar tareas colectivas, desarrollando la 
responsabilidad, la capacidad de esfuerzo y la constancia en el estudio, mostrando habilidades 
de liderazgo, confianza en sí mismo, curiosidad, interés, actitud creativa y espíritu emprendedor. 
Miércoles 
Leemos el texto sobre contaminación atmosférica. 
Recurso 6: TEXTO: CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 
Se entiende por  contaminación atmosférica  a la presencia en el aire de  materias o formas de  
energía que implican riesgo o daño grave para las personas y bienes de cualquier  naturaleza,  
así  como que puedan atacar  a distintos  materiales,  reducir  la visibilidad o producir olores 
desagradables. 
Desde  que la Revolución Industrial  inició,  en la  segunda mitad del  siglo XVIII,  los procesos de 
producción en las fábricas,  el  desarrollo del  transporte y el  uso de los combustibles  han  
incrementado  la  concentración  del  dióxido  de  carbono  en  la atmósfera y otros gases que 
son muy perjudiciales para la salud, como los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno. 
La contaminación atmosférica puede tener carácter  local,  cuando afecta solo a una zona 
determinada,  o global,  cuando se ve afectado el  equilibrio del  planeta y zonas alejadas del 
foco que provoca la contaminación.  
La principal  fuente de emisión de contaminantes atmosféricos en las ciudades es el tráfico.  Las 
fuentes de contaminación atmosférica en ambientes interiores (como  el humo del tabaco, los 
aparatos de gas, el uso de pinturas, disolventes, etc.) pueden contribuir de manera importante 
a la exposición a diferentes contaminantes. 
Como efectos de la contaminación atmosférica hay que destacar el daño a la capa de ozono. El 
ozono es una forma de oxígeno que se encuentra en la atmósfera superior de la  tierra.  El  daño  
a  la  capa  de  ozono  se  produce  principalmente  por  el  uso  de clorofluorocarbonatos.  La  
capa  fina  de  moléculas  de  ozono  en  la  atmósfera  absorbe algunos de los rayos ultravioletas 
antes de que lleguen a la superficie de la tierra, con lo cual se hace posible la vida en la tierra. El 
agotamiento del ozono produce niveles más altos de radiación ultravioleta en la tierra, con lo 
cual se pone en peligro tanto a plantas como a animales.  
Fuente:  
http://www.proyectoinma.org/que-afecta-a-salut/contaminantes-ambientales/contaminacion-
atmosferica.html (adaptación del texto original) 
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica (adaptación del texto 
original) 
 
Miércoles 
Vamos a tomar notas sobre: 
1. Como vamos creando un trabajo sobre ontaminación. 
2. Como nos vamos haciendo expertos 
3. Investigamos sobre algo específico de la contaminación. 
 
Brújula. Se recomienda el uso de los siguientes buscadores de imágenes: 

 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/mediateca/blog/category/video/ 
 http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ 
 https://pixabay.com/es/images/search/flora%20y%20fauna%20canaria/ 
 https://search.creativecommons.org/ 
 https://www.pics4learning.com/ 
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Investigamos. 
Inicio de una pequeña investigación, sobre los efectos negativos que está ejerciendo la población 
en el paisaje, la flora y la fauna de la Comunidad Autónoma Canaria.  
Se recoge información obtenida en un pequeño informe. 

 
Transformación de los paisajes por la acción humana. 
Desaparición de especies animales 
Desaparición de especies vegetales 
Contaminación atmosférica 
 
Jueves 
4. Elaboración de un informe o manifiesto, sobre la flora, la fauna, o el tema que queramos. NO más de 
una hoja de libreta o un folio. 
También se puede realizar en otros formatos, audio, vídeo, LapBook, ppt, etc. Formato libre a elegir. 

PLANILLA GUÍA PARA REALIZAR EL INFORME 
 
A la hora de realizar el informe de la investigación, es necesario responder a varias preguntas: 
¿Qué información hemos encontrado sobre el tema que estamos investigando? 
En este caso sobre los efectos negativos que está ejerciendo la población en el paisaje, la flora y 
la fauna de la Comunidad Autónoma Canaria. 
Bla, bla, bla. 
 

¿Dónde hemos encontrado esa información? 
Citar las fuentes donde hemos estado investigando en la bibliografía del document según la 
normative internacional APA. 
Bla, bla, bla. 
 

Después de analizar y compartir la información que hemos encontrado, ¿cuáles son las 
conclusiones a las que hemos llegado? 
Bla, bla, bla. 
 

Y al final escribimos una bibliografía de las fuentes que usamos para redactar el documento. 
 
Bibliografía: 

Recabado de 
https://www.um.es/documents/378246/2964900/Normas+APA+Sexta+Edici%C3%B3n.pdf/27f8511d-
95b6-4096-8d3e-f8492f61c6dc 

 
 

Opción 2 
Manifiesto. 
Se realiza un borrador con propuestas e ideas para el cuidado del medio ambiente. Se puede elaborar un 
manifiesto con las 10 acciones más importantes que se deben tener en cuenta para preservar la 
naturaleza. 
Fin 
OPCIONAL. 
Contenido del diario de aprendizaje: 
¿Cuáles son las ideas más importantes de la situación de aprendizaje? 



            Meses de abril y mayo 5º curso B                    Página 9 de 16 
¿Qué dudas tengo? ¿Qué necesito aclarar? 
¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? 
¿Cómo se relaciona con conocimientos o experiencias previas que he tenido? 
¿Cómo es aplicable en mi día a día? 
¿Cómo me siento con lo que estoy aprendiendo? 
¿Cómo valoro mi proceso de aprendizaje? 

Semana del 20 al 24 de abril MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Contenido 

 
Ver 
https://www.youtube.com/watch?v=0Nw6mXhIimg 

Semana del 20 al 24 de abril LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 
Contenido 

 https://www.elhuevodechocolate.com/cuentos/cuentos4.htm 

Semana del 20 al 24 de abril CNA   L M 13:10             
Contenido 

 

Semana del 20 al 24 de abril CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 

 

Semana del 27 al 30 de abril MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Contenido 

 

Semana del 27 al 30 de abril LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 
Contenido 

 

Semana del 27 al 30 de abril CNA   L M 13:10    
Contenido 

 

Semana del 27 al 30 de abril CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 

 

MAYO 
Semana del 04 al 08 de mayo MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 

Contenido 
 

Semana del 04 al 08 de mayo LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 
Contenido 

 

Semana del 04 al 08 de mayo CNA   L M 13:10             
Contenido 
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Semana del 04 al 08 de mayo CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 

 

Semana del 11 al 15 de mayo MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Contenido 

Semana del 11 al 15 de mayo LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 
Contenido 

  

Semana del 11 al 15 de mayo CNA   L M 13:10             
Contenido 

 

Semana del 11 al 15 de mayo CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 

 
 

Semana del 18 al 22 de mayo MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Contenido 

Semana del 18 al 22 de mayo LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 
Contenido 

  

Semana del 18 al 22 de mayo CNA   L M 13:10 
Contenido 

 

Semana del 18 al 22 de mayo CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 

 

Semana del 25 al 29 de mayo MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Contenido 

Semana del 25 al 29 de mayo LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 
Contenido 

  

Semana del 25 al 29 de mayo CNA   L M 13:10             
Contenido 

 

Semana del 25 al 29 de mayo CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 

 

Semana del 01 al 05 de junio MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Contenido 
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Semana del 01 al 05 de junio LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 

Contenido 
  

Semana del 01 al 05 de junio CNA   L M 13:10             
Contenido 

 

Semana del 01 al 05 de junio CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 

 

Semana del 08 al 12 de junio MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Contenido 

 

Semana del 08 al 12 de junio LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 
Contenido 

 

Semana del 08 al 12 de junio CNA   L M 13:10 
Contenido 

 

Semana del 08 al 12 de junio CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 

 

Semana del 15 al 19 de junio MATEMÁTICAS            L M X V 9:00 y J 12:15 
Contenido 

Semana del 15 al 19 de junio LENGUA  martes          L M X 9:00, J 13:10, V 10:50 
Contenido 

  

Semana del 15 al 19 de junio CNA   L M 13:10 
Contenido 

 

Semana del 15 al 19 de junio CCSS  miércoles, jueves, 
Contenido 

 

REPASO DE FRANCÉS 

NUEVA TEMPORIZACIÓN FRANCÉS QUINTO Y SEXTO CURSOS 



            Meses de abril y mayo 5º curso B                    Página 12 de 16 

Repaso unidades trabajadas durante el 
curso escolar. 
Del lunes 13 de abril al  viernes 19 de junio.  
Todos los trabajos que hay que presentar, 
son voluntarios, la realización de unidades 
y fichas de l´hymne de la vie, Caminar por 
Paris, Kahoots, etc. serán todas de libre 
opción. 

5oA, 5oB, 6oA, y 6oB 
CO y EO, CE y EE 

 
Los libros de texto, se facilitarán al 

alumno mediante el acceso a, o, desde 
la web de la Editorial  OXFORD 

Las fichas de TV5 l´Himne de la vie, Caminar por Paris, las pruebas de Forms y las de 
Kahoot son voluntarias. 

 
Solo hay que dedicar dos sesiones de 55 minutos repartidas en los dos días correspondientes al 
horario de la asignatura de Francés, o cuatro sesiones de 25 minutos de lunes a jueves en el 
horario más conveniente. 
NO se debe dedicar más tiempo ya que se le restaría a otras asignaturas. 

R 

 

EN SCÉNE 1 13 avril à 19 juin FRANCÉS FF  A1 5o QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

5o  Contenido 

2 sesiones por semana x 8 semanas = 16 sesiones 
Gramática Vocabulario 

5o  Unité 1 

 
Se présenter. Le la l´ . L´alphabet. 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-
principiante/culturas-dar-su-apellido-y-su-nombre-en-
el-orden-correcto 
Compter 1-12 
Saluer et prendre la congé.  
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-
principiante/balance-saludar-despedirse 
Se présenter.  
Dire et demander l´âge. Dire et demander où on habite.  
 
Comment 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-
principiante/gramatica-el-verbo-etre-y-el-verbo-sappeler-
en-presente 

Unité 01 

 
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-los-
numeros 
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Habiter 
 
  

5o  Unité 2 

 

 
Les matières scolaires. Exprimer les goûts. Les affaires de 
classe. 
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/gramatica-
la-interrogacion-con-combien-cuanto-y-los-
demostrativos 
 

 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-
elemental/le-sac-dalbertine-illustratrice 
 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-
principiante/vocabulario-los-muebles-y-los-colores 

5o  Unité 3 
 

 
Identifier quelqu´un. Décrire le physique.  
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-
principiante/vocabulario-las-partes-del-cuerpo  
Demander et dire la date. Demander et dire la date de 
son anniversaire. 
Compter 1-60 
 

 
 
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-
los-numeros 
 

5o  Unité 4 
 

 
Présenter sa famille. Décrire des animaux 
domestiques. Décrire le caractére. 
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5o  Unité 5 

 
Décrire sa maison. Décrire se chambre. Placer des 
objets dans sa chambre. 

 
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-
los-muebles-y-los-colores 

5o  Unité 6 
 

 
Parler du temps qu´il fait. Parler des activités sportives. 
Parler des saisons et des vacances. 
Compter 1-100 
 

 
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/culturas-el-
calendario-y-los-destinos-vacacionales 

5o  7  

5o  8  

EN SCÉNE 2 13 avril à 19 juin FRANCÉS FF  A2 6o QUINTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

6o Contenido 

2 sesiones por semana x 8 semanas 
Gramática Vocabulario 
  
 

6o Unité 1 
 

 
El verbo "être" y el verbo "s'appeler" en presente. 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-
principiante/gramatica-el-verbo-etre-y-el-verbo-sappeler-en-
presente 
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0 y 1 

 
Dire la date el le temps qu´il fait. Se présenter.  
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-
principiante/vocabulario-saludar-y-despedirse Décrire 
quelqu´un. Parler de ses goûts. Demander et dire 
l´heure.  
Compter 1-60 
 

s´ennuyer, danser, faire du sport, rire, s’amuser, 
travailler. 
A2 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-
elemental/lou-qui-pourrait 

  

6o Unité 2 

 
Décrire le corps, donner des ordres, exprimer ses 
sensations. 
 
Saluer et prendre la congé. Se présenter. 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-
principiante/balance-saludar-despedirse 

 
Parler des loisirs, le temps, qu´on va faire. 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-
principiante/gramatica-los-verbos-pouvoir-devoir-y-
vouloir-en-presente 
 

 
Unité 3 
 

 
Parler des aliments, le repas, exprimer la quantité. Dire si 
c´est bon ou mauvais pour la santé. 
Compter 1-100 
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-los-
numeros 
 
 

 
 

 

6o Unité 4 
Raconter sa journée. Parler des activités quotidiennes. Parler 
des tâches ménagères. 
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6o Unité 5 

 

 
Demander et indiquer son chemin. Les animaux 
sauvages. 

 
 

  

6o Unité 6 

 
Décrire ses vêtements, exprimer un souhait, un besoin. 
Acheter. 
Compter jusqu´à 100 
https://apprendre.tv5monde.com/es/aides/vocabulario-
los-numeros 
 

 
 
https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-
elemental/des-vetements-intelligents 
 

8  

 

5o 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a1-principiante 

6o 

https://apprendre.tv5monde.com/es/exercices/a2-elemental 


