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¡Buenos días, mis chicos y chicas de 5º de primaria! 

Hemos tenido la mala suerte de que este virus que nos rodea se haya colado en nuestro 

cole y, en especial, en nuestra clase. Así que nos toca luchar contra él, y la mejor forma 

de hacerlo es quedarnos en casa, pero no podemos permitir que eso nos impida seguir 

aprendiendo. Durante estos días trabajaremos a distancia, igual que hicimos durante la 

cuarentena de hace unos meses. Ya tenemos práctica, así que… ¡estamos más que 

preparados! 

A continuación, os dejo las actividades que tendréis que hacer a lo largo de esta semana 

de confinamiento. Debéis hacer estas actividades en la libreta y una vez que las hayáis 

terminado, les hacéis fotos y me las enviáis a mi correo electrónico 

(profeantia@gmail.com). Aseguraos de que las fotos se vean bien para que yo pueda 

corregir las actividades. 

LENGUA GALLEGA: Como tenemos el examen del tema 2 pendiente, haremos unas 

actividades de repaso. Recordad que no copiamos los enunciados, solo ponemos el 

número de página y el número de ejercicio. 

- Página 43: ejercicios 1, 2, 3, 4, y 5. 

- Página 48: ejercicios 1 y 2. 

- Describir en cinco líneas un objeto que os guste siguiendo los pasos de la 

página 35. La descripción debe ser en gallego y ojo con las faltas de ortografía.  

CIENCIAS DE LA NATURALEZA: Como ya hemos hecho el examen del tema 1, 

empezaremos tema nuevo, pero… ¡SORPRESA! Vamos a pasar al tema 3. En esta 

unidad estudiaremos las plantas y los animales. Recordad que cuando cambiamos de 

tema, empezamos en una nueva página de la libreta.  

- Página 58: leer toda la información y hacer un dibujo de una planta en el que 

señaléis y expliquéis las diferentes partes de la planta. Recordad pintar el 

dibujo. 

- Página 59: leer toda la información y hacer un esquema sobre la clasificación 

de las plantas (plantas con flor y plantas sin flor).  

Os dejo varios vídeos interesantes para aprender más sobre las partes de las plantas y 

su clasificación: 

a) https://www.youtube.com/watch?v=wBjaQuyMr18&ab_channel=SmileandLearn-

Espa%C3%B1ol 
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b) https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o&ab_channel=HappyLearningEsp

a%C3%B1ol 

c) https://www.youtube.com/watch?v=jvFF7nzGf0o&ab_channel=NorbertoCuarteroTol

edo 

d) https://www.youtube.com/watch?v=_WQzi8rQaHw&ab_channel=Jos%C3%A9G%C

3%B3mezToranso 

Aprovechando que estamos en casa, como actividad complementaria y opcional para 

estudiar las plantas, os propongo un EXPERIMENTO muy divertido que seguro que ya 

conocéis y que sirve para observar claramente el crecimiento y las partes de las plantas. 

¡¡¡LENTEJAS MÁGICAS!!! 

  

 

 

 

 

 

 

Este experimento consiste en plantar lentejas en un vaso y observar con el paso de los 

días como va creciendo vuestra planta y sus diferentes partes (raíz, tallo y hojas). Para 

realizar este experimento necesitáis:  

- Un vaso transparente 

- Algodón 

- Agua 

- Lentejas 

- Luz natural 

Os dejo un vídeo en el que podéis ver los pasos que tenéis que seguir para plantar las 

lentejas mágicas, así durante el confinamiento podéis ir observando día a día el 

crecimiento de vuestras semillas. Seguro que cuando volvamos al cole tenemos plantas 

enormes y muy bonitas.  

https://www.youtube.com/watch?v=nS1QBVF39-Q&ab_channel=ExpCaserosMix 
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Si realizáis este experimento, recordad hacerle fotos a todo el proceso para ver cómo 

va cambiando la planta con el paso de los días. Podéis enviarme las fotos a mi correo, 

así podré ver vuestras lentejas mágicas. ¡Ánimo, mis chicos y chicas! ¡Seguro que 

cosecharéis unas lentejas mágicas geniales! Pero… ¡¡¡no os olvidéis de cuidarlas!!! 

VALORES: La semana pasada en clase, intentando solucionar entre todos los 

problemas que habían surgido en el patio durante el recreo, hablamos de la palabra 

COMPAÑERISMO, entre otras. Todos llegamos a la conclusión de que es un valor muy 

importante que debemos trabajar a diario para aprender a respetar y a cuidar a los 

demás. 

En estos tres vídeos podéis observar diferentes situaciones en las que gracias al 

compañerismo se consiguen grandes cosas. 

a) https://www.youtube.com/watch?v=moeGfRZTyKY&ab_channel=GabineteAvanceL

ogopedayPsicolog%C3%ADaInfantilenLe%C3%B3n 

b) https://www.youtube.com/watch?v=6LIZGItzIIE&ab_channel=JuanlebusalazarJuanl

ebusalazar 

c) https://www.youtube.com/watch?v=AnSM63vhtXI&ab_channel=Juanlebusalazar 

Una vez vistos los vídeos, debéis hacer la siguiente actividad. Podéis utilizar la libreta 

de Lengua Gallega y Ciencias Naturales para hacer esta tarea.  

1. Busca el significado de la palabra compañerismo y escríbelo en la libreta. 

2. Explica qué cosas positivas se consiguieron en cada uno de los vídeos gracias 

al compañerismo. 

3. Piensa y escribe una situación de compañerismo que podemos vivir en el cole. 

¡¡Adelante, mis chicos y chicas!! Seguro que aprendemos un montón de cosas positivas 

con estas actividades de valores. 

¡¡MUCHO ÁNIMO PARA ESTOS DÍAS DE CONFINAMIENTO!! Nos toca ser fuertes, 

responsables, cuidarnos mucho y trabajar un poquito a distancia.  

Recordad que para cualquier cosa que necesitéis, solo tenéis que escribirme un correo 

y yo me pongo en contacto con vosotros y vosotras. ¡Nos vemos muy pronto! 

¡¡UN ABRAZO MUY GRANDE, MIS CHICOS Y CHICAS!!  

Familias, gracias por vuestra comprensión y colaboración. ¡¡Mucho ánimo!! 

Antía. 
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