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 Felicidades a todos los alumnos de quinto de primaria del colegio Sagrado Corazón de 

Jesús de Arucas que durante este confinamiento han conseguido superar la asignatura de 

francés. El resultado obtenido ha sido magnífico, han trabajado y le han puesto muchísima 

ilusión a todas las tareas. Gracias por todo el esfuerzo y dedicación. Espero que les haya gustado, 

que hayan disfrutado y aprendido mucho.  

Les espero con nuevos retos y nuevas aventuras, su profesora de francés: 

Baida Colombo. 

 

5º Primaire 

19 juin 2020 

École Sagrado Corazón de Jesús 
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     Llegamos a la última semana de 
tarea es diferente. Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables. Ya no 
tienes que enviármelas, pero sí te aconsejo que las hagas porque
forma entretenida. Si lo deseas, puedes man

     Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos a 
que esto fuera posible. Te deseo un feliz verano.
haciendo juntos todas esas cosa

                                                                             

                                                                                     

                                                                                           

                                                                                                

 

INGLÉS 5º 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Las_partes_de_la_casa/HOUSE_u
z9126zu 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/ANIMALES_gi9156tx

 

 

                           INGLÉS 5ºP:TAREA FINAL 

                        Semana del  15 al 19 de junio     

C/ El Pino 3,   CP 35400 (ARUCAS) 

Llegamos a la última semana de tarea y al final de este extraño curso. Para celebrarlo, esta 
tarea es diferente. Te dejo estos enlaces de actividades interactivas y autoevaluables. Ya no 
tienes que enviármelas, pero sí te aconsejo que las hagas porque son para repasar de una 

Si lo deseas, puedes mandármelas después. 

Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos a 
que esto fuera posible. Te deseo un feliz verano. Que puedas disfrutarlo con la familia 

cosas que has deseado y hasta ahora no has podido.   

                                                                                       

                                                                                                       

                                                                Un abrazo, 

                                                                                                      Sara   

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Las_partes_de_la_casa/HOUSE_u

orksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/ANIMALES_gi9156tx
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Muchas gracias por tu esfuerzo y muchas gracias a tu familia por estar ahí y ayudarnos a 
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