
PLANIFICACIÓN SEMANAL 27 AL 30 DE ABRIL – 5º PRIMARIA 

TAREA INTEGRADA  

Como ya os habrán explicado vuestros tutores este trimestre emprendemos una nueva forma de 

trabajar: realizaréis una tarea común en la que utilizaréis vuestros conocimientos sobre las distintas 

asignaturas. 

 Lo que tendréis que hacer en inglés será ir explicando a un niño inglés que viene a vuestra casa este 

verano la Comunidad Autónoma que os ha tocado visitar. Semana a semana os iré explicando lo que 

tenéis que hacer. 

 Esta semana tendréis que incluir: 

 1. Un título en inglés que anime a visitar esta Comunidad Autónoma 

 2. La imagen de vuestro amigo/a imaginario, con el nombre que le vais a dar  

 3. La imagen o dibujo de la Comunidad Autónoma dentro del mapa de España. 

 Para que os vayáis documentando, os sugiero algunas páginas en inglés donde podréis encontrar la 

información que vais a necesitar para realizar este trabajo. Podéis entrar para conocerlas y ver 

dónde podéis encontrar la información que necesitaréis para hacer este trabajo a lo largo del 

trimestre. 

• https://www.kids-world-travel-guide.com/spain-facts.html 

• https://www.funkidslive.com/learn/penguin-explorers/kids-travel-guide-spain/ 

• https://seekingthespanishsun.com/2018/03/26/quick-guide-to-the-different-regions-ofspain/ 

Para empezar hoy, os sugiero un juego, para que situéis las distintas comunidades autónomas:  

• https://online.seterra.com/en/vgp/3005 

Y una canción 

•  https://www.youtube.com/watch?v=GFWiXN9E3CQ 

Y otro juego para que conozcáis sus banderas:  

•https://online.seterra.com/en/fl/2033 

 

 

TAREA OPCIONAL  

Aparte de vuestra familia y vuestro amigo inglés os sugiero que os llevéis a un estupendo compañero 

de viaje: un libro, un audiolibro exactamente. Para acceder a él seguid las instrucciones del video 

que os enviaré el lunes a cada clase “Cómo accedo a los audiolibros de Oxford Owl” junto con 

vuestro username and password (class logins)  

 

Os sugiero la lectura de Fables from Africa 
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Aunque podéis elegir cualquier otro libro que os apetezca más y también podréis leer tantos como 

queráis, el gran objetivo es que disfrutéis leyéndolos. 

 

TAREA COMPLEMENTARIA 

 1. Escucha y lee la historia. Pupils book página 63  (CD2.40)  

 2. Página 60  activity book. Ejercicio 1 y 2 (CD3.1).  

Los audios los encontraréis en:  

https://www.macmillaneducation.es/pupils-corner/ 

 donde ya estaréis registrados. 

 El miércoles recibiréis las soluciones a estos dos ejercicios para que podáis revisar vuestras 

respuestas y me lo enviéis al correo como de costumbre. 

 

 Para cualquier duda o aclaración estaré a vuestra disposición en la siguiente dirección de correo: 

psaiz@educantabria.es 

 ¡Ánimo con una semana más! 

 Piedad. 
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