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Avda. Moscatelar nº 15                                                                                             
28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)                                                                            
Teléf. y Fax: 91 654 37 75    
                                Código: 28035691 

  

NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 
 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 
con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 
datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 
sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 
divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 
Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos                
                                                                           

 

 

PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 

NIVEL 

 

5º de PRIMARIA 

TUTOR/A 

 

Teresa García-Rayo (5º A) y Francisco Flores(5º B) 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Teresa García-Ryo (Inglés, Social, Natural y Arts):  profesorado.quinto.a@colegioinfantas.es 

-Francisco Flores (Lengua y Matemáticas):    profesorado.quinto.b@colegioinfantas.es 

-Patricia Prieto (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas.es 

-Juan Miguel Arribas (Ed. Física):  profesorado.educacion.fisica@colegioinfantas.es 

-Marisa Blázquez (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas.es 

-Isabel (Valores S.): profesorado.cuarto.a@colegioinfantas.es 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 11 al 16 de marzo de 2020 

Entrega de tareas Se entregarán a la reincorporación de los alumnos a las aula. 
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Información sobre INGLÉS, NATURAL SCIENCE Y SOCIAL SCIENCE:  

 
En este enlace encontrareis un Google Drive con carpetas para cada día de la semana y las asignaturas que 
tenéis que trabajar dentro de las mismas. 
 
Además, iré subiendo las respuestas de las actividades (os avisaré por correo electrónico), que tienen que 
estar hechas y corregidas a la vuelta. Revisaré quién lo ha hecho y quién no.  
  
Si al corregirlas hay algo que no entendáis, me escribís y os contesto con la mayor brevedad posible.  
  
No os preocupéis si no entendéis los contenidos nuevos, a la vuelta lo repasamos todo otra vez  
 

ENLACE DEL DRIVE PARA INGLÉS, NATURAL SCIENCE, SOCIAL SCIENCE, ARTS Y EF  

 

https://drive.google.com/drive/folders/14Sltqidbzz4uQKNP2rzeL0hHVumLijBh?usp=sharing 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA 

MIÉRCOLES 11 DE MARZO: 

*Leer 15 minutos libro personal 

Lectura y análisis de carteles. Hacer página 128 y 129 actividades 1,2,3,6 y 8. 

JUEVES 12 DE MARZO: 

*Leer 15 minutos libro personal 

Lectura página 131. Copiar cuadro y hacer actividades 1,2 y 3. 

 

VIERNES 13 DE MARZO: 

*Leer 15 minutos libro personal 

Hacer actividades página 131 4,5,6,7 y8 . 

LUNES 16 DE MARZO: 

*Leer 15 minutos libro personal 

Lectura página 132. Copiar cuadro. 

 

SOLUCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE: 

https://drive.google.com/open?id=13cyJPUocLxv9agH2O_F2gujdYbEM5kzz  
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MATEMÁTICAS  

MIÉRCOLES 11 DE MARZO: 

Realización de la lectura de la página 140 y actividades de la página 141. 

 

JUEVES 12 DE MARZO: 

Lectura de la página 142. Copiar en el cuaderno el texto del cuadro. Realización de las actividades 1,2 y 3 

.VIERNES 13 DE MARZO: 

Realización de actividades 4,5,6 y 7. Práctica de cálculo mental, anota el tiempo que tardas en realizar las 9 

operaciones. 

LUNES 16 DE MARZO: 

Realización de la lectura del cuadro de la página 144. Copiar en el cuaderno el texto del recuadro. 

Realización de las actividades 1,2,3 y 4. 

 

 

SOLUCIONES EN ELSIGUIENTE ENLACE: 

https://drive.google.com/open?id=13cyJPUocLxv9agH2O_F2gujdYbEM5kzz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS ● 12 DE MARZO: 

  

Terminar la ficha de “Quantifiers” que se llevaron el martes a casa. 

Ejercicios  4, 5 página 71.  

 

● 13 DE MARZO: 

  

Empezamos el tema 6. Se adjunta enlace a Google Drive con explicaciones y actividades para 

practicar. 
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●   16 DE MARZO: 

  

 Hacer ejercicio 1 página 77 y ficha que se adjunta en Google Drive. 
 

SOCIAL (Se adjunta enlace a Google Drive con recursos) 
 

● 11 DE MARZO: 

 

 Leer página 6 y colocar los sistemas de relieve en el mapa físico. 
 

● 12 DE MARZO:  

 
Repasar página 6 y los elementos del mapa que colocasteis ayer.  

 
● 13 DE MARZO:  

 
Leer página 7 y escribir los elementos de relieve en el mapa.  
 

● 16 DE MARZO:  

 
             Leer página 8 y escribir los elementos en el mapa.  
 

 

NATURAL (Se adjunta enlace a Google Drive con recursos) 
 

● 11 DE MARZO:  

 
Leer página 46 y hacer esquema.  
 

● 12 DE MARZO :  

 
Leer página 47 y hacer esquema. Ejercicios 2 y 3 página 47.  
 

● 13 DE MARZO: 

 

 Leer página 48 y hacer esquema. 
 

● 16 DE MARZO: 

 

Leer página 49 y hacer “Work with the picture” de esa misma página. Hacer también 
ejercicios 1 y 2 página 49.  
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ARTS 

 

 

Continuar con el dibujo del cuadro. (Se adjuntan modelos en Google Drive) 
 

MÚSICA Entra en http://www.docentestic.es/oshogatshu.html#auto_topdonde encontrarás la partitura de flauta que 

vamos a trabajar “Oshogatshu”. En la página que se abrirá aparecen diferentes materiales: 

-       Pdf con la partitura 

-       Acompañamiento 

-       Partitura interactiva 

Comienza con la partitura interactiva para que te sea más sencillo. Una vez que hayas practicado lo 

suficiente, puedes tocar la partitura utilizando el acompañamiento instrumental. 

Cuando regresemos a clase interpretaremos todos juntos la canción para ver qué tal os ha ido. 

Recordad: mano izquierda arriba y mano derecha abajo 

Aquí os dejo las posiciones de las notas por si no os acordáis (en la misma página, en el menú de la 

izquierda, podéis acceder a las posiciones de los dedos interactivas) 

 
 

 

ED. FÍSICA  

Trabajo para 5º 
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Prepara un trabajo sobre Acrosport, en el que se incluyan los siguientes apartados: 

-       ¿Qué es el acrosport?. 

-       Historia del acrosport. 

-       Elementos del acrosport. 

-       Papel de los alumnos en el acrosport. 

-       Seguridad en el acrosport. 

  

Colocación de los alumnos para formar las figuras. 

  

( EN EL DRIVE ENCONTRARÉIS LAS IMÁGENES) 

 

RELIGIÓN Los alumnos que imparten clase de religión hoy miércoles 11 y 13 de marzo realizarán una lectura con 

preguntas de comprensión lectora.  
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VALORES S. Escribir un documento de dos páginas describiendo la aplicación que están diseñando en clase. Pueden enviar 

el documento una vez esté acabado a la dirección de correo que aparece al principio de este documento.  
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