
PROPUESTA DE TRABAJO PARA 5º DE PRIMARIA EN LA 

QUINCENA DEL 16 AL 27 DE MARZO. 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES. 

En el área de Ciencias tenemos tres horas y media semanales de docencia. Esta 

propuesta es una guía para organizar el estudio y el trabajo en esta quincena 

que, desgraciadamente no podemos estar en el cole. Está organizada en 

semanas y sesiones de una hora. La media hora restante se dedicará a la 

finalización, estudio y repaso de lo trabajado. De momento solo trabajaremos en 

español. Esperemos poder volver pronto para abordar en clase la parte en inglés.  

SEMANA 1: del 16 al 20 de marzo. 

Sesiones 1 y 2. 

- Realización de la portada de la unidad 4 de Ciencias Sociales. 

- Lectura y realización de esquemas/resúmenes de los textos de las 

páginas 30 y 31. 

- Realización de las actividades: 2 y 3 de la página 30; 1, 2 y 3 de la 

página 31. 

 

Sesión 3. 

- Realización de las actividades: 3 de la página 30 y 4 de la página 31. 

- Estudio y revisión de tareas con la ayuda de un adulto. 

 

SEMANA 2: del 23 al 27 de marzo. 

Sesión 1 y la sesión de media hora de esta semana. 

- Lectura y realización de esquemas/resúmenes de los sectores primario y 

secundario. 

- Realización de las actividades: 2 y 3 de la página 32; 1 y 2 de la página 

33 y 1 y 2 de la página 34. 

Sesión 2: 

- Lectura y realización de esquema/resumen del sector terciario. 

- Realización de actividades: 1 y 2 de la página 35; 1,3 y 4 de la 36. 

Sesión 3: 

- Estudio y revisión de tareas con la ayuda de un adulto. 

- Realización de esquemas/ resúmenes de la página 37. 

NOTA: Cuando volvamos a clase, esperemos que pronto, se 

revisarán las tareas y se comprobará el grado de adquisición 

de los contenidos para su valoración e implementación de las 

medidas necesarias. 



 


