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

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

-José Luis Mosqueira (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas.es 

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

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

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

Fecha de 

realización de 

tareas 
Del 25 al 29 de mayo de 2020 

Entrega de tareas Se enviarán por e-mail a cada profesor en los correos facilitados para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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 RELACIÓN DE TAREAS 
LENGUA 

      

               

  LUNES 25 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 168: 5, 6 y 7. 

  -Actividades página 169: 1 y 2. 

  -ESTUDIAR TEMA 11. CUESTIONARIO JUEVES 28. 

 

       

  MARTES 26 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 169: 3, 4 y 5. 

  -ESTUDIAR TEMA 11. CUESTIONARIO JUEVES 28. 

  ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.reglasdeortografia.com/z04repaso01.html 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/in
dexd.htm 

 http://www.reglasdeortografia.com/d01a.html 

      

          MIÉRCOLES 27 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 169: 6, 7 y 8. 

  -ESTUDIAR TEMA 11. CUESTIONARIO JUEVES 28. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
http://www.reglasdeortografia.com/z04repaso01.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexd.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/indexd.htm
http://www.reglasdeortografia.com/d01a.html
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    ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.reglasdeortografia.com/d02a.html   

http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_lengua/La_ortografia_III/contenido/lc014_
oa04_es/index.html  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quin
to_curso/lengua_5/sonido_d_z_5/sonido_d_z_5.html 

 

       

  JUEVES 28 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -CUESTIONARIO TEMA 11. 

    ENLACE:https://docs.google.com/forms/d/1qvwRovDU5r4_5NhC-
OqnYpx9jGj5UkK49utuOFs83fg/edit?usp=sharing 

 

       

  VIERNES 29 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -COMENZAMOS EL TEMA 12. 

  -Leer páginas 172 y 173: EL TRANSIBERIANO. 

  -Actividades página 174: 1, 4, 5, 7 y 10 (realizar 10 líneas como mínimo). 

 

SOLUCIONES:https://drive.google.com/drive/folders/14Vw1nSyY8LWcBS5mNgA
phV11VKGec64_?usp=sharing 
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MATEMÁTICAS  

          

  LUNES 25 DE MAYO: 

  -Actividades página 178: 1, 2, 3 y 4. 

ENLACES PARA REPASAR: 

http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/matematicas_5/su
perficie_5/superficie_5.html 

http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_matematicas/quinto/Superficie/contenido/index.html 

 

            

  MARTES 26 DE MAYO: 

     -Actividades página 179: 5, 6 y SABER MÁS. 

  -Problema página 179: 7 

  -Cálculo mental página 179: anota el tiempo que tardas en realizar todas 
las operaciones. 

ENLACES PARA REPASAR: 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/menu.html  

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/geometria/Perimetro/perimetro.html 
 
 

      

             MIÉRCOLES 27 DE MAYO: 

        -Página 180: lectura cuadro: ESCRIBIR LA PREGUNTA QUE SE 
RESPONDE CON UNOS CÁLCULOS. 

                   -Actividad página 180: 1, 2 y 3. 

ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/matematicas_5/
superficie_5/actividad01.htm 

  
 

       JUEVES 28 DE MAYO: 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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  -Actividades página 182: 1, 2, 3, 4 y 5. 

ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.eltanquematematico.es/operatoria1/operatoria_1_p.html 
 
 

      

            VIERNES 29 DE MAYO: 

              - Actividades página 182: 6, 7, 8, 9 y 10. 

  

 ENLACES PARA REPASAR: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1540201853/contido/index.html     

 
 
SOLUCIONES:https://drive.google.com/drive/folders/14Vw1nSyY8LWcBS5mNgAphV11VKGec64_?usp=shari
ng 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

Enlace Google Drive: 

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

aring 

 

 

 

 

 

Lunes 25: Repaso Condicionales Google Forms. Encontraréis el cuestionario en la carpeta 

correspondiente al día de hoy. 

Martes 26: Repaso Presente Simple. Encontraréis la ficha en la carpeta correspondiente al 

día de hoy. 

Miércoles 27: Repaso Presente Simple. Encontraréis la ficha en la carpeta 
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correspondiente al día de hoy. 

Jueves 28:  Repaso Pasado Simple. Encontraréis la ficha en la carpeta correspondiente al 

día de hoy. 

Viernes 29: Repaso Pasado Simple. Encontraréis la ficha en la carpeta correspondiente al 

día de hoy. 

 

SOCIAL Martes 26: Ficha de repaso que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 
Jueves 28:  Empezamos el Tema 3. Leer página 24 y hacer los ejercicios de “Read and 
Understand” 
 
 

 
NATURAL Lunes 25:  Empezamos el Tema 7. Leer página 66 y hacer los ejercicios de “Read and 

Understand” 

Miércoles 27: Visualizar vídeo de teoría correspondiente a la página 68. Leer página 68 y 

hacer esquema. 

Viernes 29: Visualizar vídeo de teoría correspondiente a la página 69. Leer página 69 y 

hacer esquema. 

 

ARTS 
 
 

Terminar tareas pendientes. 
 

MÚSICA 
   ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:                     Repaso de “Les Catalinetes”. 
   
2.-   CULTURA MUSICAL:                                  La música en el clasicismo. 

3.-   EDUCACIÓN RÍTMICA:                              Juego de manos Mambo 2. 

PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL SIGUIENTE 

ENLACE QUE LE REMITIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR: 

 https://docs.google.com/presentation/d/1qjbZAr6zD3lx1H-
gX276OdbMSv8yCjEO0dFBlP5Rwl0/edit?usp=sharing 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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ED. FÍSICA  

Chicos esta semana hay que entregar la ficha/as de semana anterior/es. 
 
Os dejo también el dado deportivo para que juguéis. 
 
https://drive.google.com/open?id=1DKF_cH2LJXo1F9We1kNTaZWOWd3qgQwe 
 
 
Mucho ánimo, ya queda muy poco y lo estais haciendo de maravilla. 
 

RELIGIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOLA CHICOS/AS 
 
Durante esta semana seguiremos con la misma  Unidad Didáctica con la “PARÁBOLA 
DE LOS TALENTOS 
 
 https://www.youtube.com › watch 
 
 En el siguiente enlace encontraréis las actividades : 
 
https://drive.google.com/file/d/11isMLbNHyv5ngVz1XdDchFLTQfp227Dc/view?usp=shari
ng 
 
RECORDAR QUE TENÉIS QUE CUIDAR LA PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 
QUE ESTÁIS HACIENDO PONIENDO LA FECHA, EL TÍTULO, LAS PREGUNTAS Y 
LAS RESPUESTAS CON BUENA LETRA. 
Para poder llevar un registro de las tareas realizadas por los alumnos podéis mandarme 

las actividades realizadas al correo profesorado.religion@colegioinfantas 

  
  

VALORES S.  
Ver el vídeo EL REGALO, disponible en este link: https://www.youtube.com/watch?v=_RP1GsCyoAE y 
completar las actividades en el documento con el mismo nombre. Está colgado en word y pdf por si 
tuviérais problemas para ver el word. Aquí podéis descargar la ficha: 
 https://drive.google.com/drive/folders/1ER3PVzTmwGNjWFXBoM04qBkecIx3o8ok?usp=sharing 
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https://drive.google.com/file/d/11isMLbNHyv5ngVz1XdDchFLTQfp227Dc/view?usp=sharing
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