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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 1 al 5 de junio de 2020 

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

       LUNES 1 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 175: lectura y copiar cuadro: AUMENTATIVOS Y 
DIMINUTIVOS. 

  -Actividades página 175: 1, 2, 3 y 4. 

  ENLACES PARA REPASAR: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285156066/contido/lc14_oa06_
es/index.html 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/au
mentativos_diminutivos_5/aumentativos_diminutivos_5.html 

           

           MARTES 2 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 175: 5, 6 y 7. 

  -Página 176: lectura de LOS TIEMPOS VERBALES y CLASIFICACIÓN DE 
LOS TIEMPOS VERBALES. Copiar cuadro en el cuaderno y la tabla de la página 
177. 

  ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/leng
ua_tercer_ciclo/vocabulario/aumentativos_diminutivos/aumentativos03.htm 

https://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/L_B2_Sufijos_Aumentativo
s-JS/index.html      

   

         MIÉRCOLES 3 DE JUNIO: 

          -Lectura 15 minutos del libro personal. 

            -Actividades página 177: 1, 2, 3 y 4. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285156066/contido/lc14_oa06_es/index.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1285156066/contido/lc14_oa06_es/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/aumentativos_diminutivos_5/aumentativos_diminutivos_5.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/aumentativos_diminutivos_5/aumentativos_diminutivos_5.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/vocabulario/aumentativos_diminutivos/aumentativos03.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/vocabulario/aumentativos_diminutivos/aumentativos03.htm
https://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/L_B2_Sufijos_Aumentativos-JS/index.html
https://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/L_B2_Sufijos_Aumentativos-JS/index.html
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             ENLACES PARA REPASAR: 

http://contenidos.educarex.es/mci/2001/51/index.html   

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/56/html/datos/01_Lengua/act/U06/0603_01.ht
m   

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/56/html/datos/01_Lengua/act/U06/0603_02.ht
m    

        

  JUEVES 4 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 177: 5, 6, 7 y 8. 

  -Lectura y copiar cuadro de la página 178: PALABRAS CON H 
INTERCALADA. 

  ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/tie
mpos_verbales_5/tiempos_verbales_5.html  

http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/gramatica/t
iempos_verbales/tiempos01.htm     

  

  VIERNES 5 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 178: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 

  -ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/so
nido_h_5/sonido_h_5.html 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/ortogr
afia/h_intercalada/interh01.htm 

 

  SOLUCIONES: 
https://drive.google.com/drive/folders/19zcbVH9Jai428JMC0GeKOFBFH6ic3

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
http://contenidos.educarex.es/mci/2001/51/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/56/html/datos/01_Lengua/act/U06/0603_01.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/56/html/datos/01_Lengua/act/U06/0603_01.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/56/html/datos/01_Lengua/act/U06/0603_02.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/56/html/datos/01_Lengua/act/U06/0603_02.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/tiempos_verbales_5/tiempos_verbales_5.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/tiempos_verbales_5/tiempos_verbales_5.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/gramatica/tiempos_verbales/tiempos01.htm
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/gramatica/tiempos_verbales/tiempos01.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/sonido_h_5/sonido_h_5.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/sonido_h_5/sonido_h_5.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/ortografia/h_intercalada/interh01.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/ortografia/h_intercalada/interh01.htm
https://drive.google.com/drive/folders/19zcbVH9Jai428JMC0GeKOFBFH6ic3pU7?usp=sharing
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pU7?usp=sharing 
 

MATEMÁTICAS  

    

  LUNES 1 DE JUNIO: 

  -Problemas página 183: 11, 12 y 13. 

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 2 DE JUNIO: 

     -Actividades página 184: SABER HACER, Actividad 1. 

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 3 DE JUNIO: 

  -Página 185: REPASO ACUMULATIVO, Actividades: 1, 2, 3, 4 y 5. 

  -ESTUDIAR TEMA 11. CUESTIONARIO LUNES 8 DE JUNIO. 

ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/matematicas_5/superficie
_5/actividad01.htm    

 
 

  JUEVES 4 DE JUNIO: 

  -Actividades página 185: 6 y 7. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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  -Problemas página 185: 8, 9 y 10. 

  -ESTUDIAR TEMA 11. CUESTIONARIO LUNES 8 DE JUNIO. 

ENLACES PARA REPASAR: 

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

 
 

  

  VIERNES 5 DE JUNIO: 

  - Problemas página 185: 11, 12, 13 y 14. 

  - ESTUDIAR TEMA 11. CUESTIONARIO LUNES 8 DE JUNIO. 

  

ENLACES PARA REPASAR: 

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

 
 
 

SOLUCIONES: 
https://drive.google.com/drive/folders/19zcbVH9Jai428JMC0GeKOFBFH6ic3pU7?usp=sharing 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Enlace a Google Drive: 

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

aring 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
http://www.eltanquematematico.es/operatoria1/operatoria_1_p.html
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1540201853/contido/index.html
https://drive.google.com/drive/folders/19zcbVH9Jai428JMC0GeKOFBFH6ic3pU7?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Sltqidbzz4uQKNP2rzeL0hHVumLijBh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Sltqidbzz4uQKNP2rzeL0hHVumLijBh?usp=sharing
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INGLÉS 

 

¡¡¡A POR EL ÚLTIMO EMPUJÓN CHIC@S!!! 

¡¡LO ESTÁIS HACIENDO GENIAL, ÁNIMO!! 

 

Lunes 1: Repaso Past Simple Negative. Encontraréis la ficha en la carpeta correspondiente 

al día de hoy. 

Martes 2: Repaso Past Simple con “Before” and “After”. Encontraréis la ficha en la 

carpeta correspondiente al día de hoy. 

Miércoles 3: Irregular verbs review: Google Forms Questionnaire 

Jueves 4: Repaso: Escribir números de 3 y más cifras. Encontraréis la ficha en la carpeta 

correspondiente al día de hoy. 

Viernes 5:  Numbers review: Google Forms Questionnaire 

 

SOCIAL Lunes 1: Visualizar vídeo de teoría correspondiente a la página 26. Leer página 26 y hacer 

el esquema. 

Miércoles 3: Visualizar vídeo de teoría correspondiente a la página 27. Leer página 27 y 

hacer el esquema. Hacer los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 27. 

Viernes 4: Fichas de repaso que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

 

NATURAL  
Martes 2: Fichas de repaso que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

Jueves 4:  Visualizar vídeo de teoría correspondiente a la página 70. Leer página 70 y 

hacer el esquema y los ejercicios 1, 2, 3 de la página 71. 

 
 

ARTS 
 
 

 

Esta semana vamos a hacer un mandala. Tenéis que seguir las instrucciones y colorear el 
mandala. Os adjunto una guía de cómo hacerlo, pero podéis hacer el modelo que queráis 

siguiendo las indicaciones. 
 

"Mandala" is a Sanskrit word meaning "circle." In Hinduism and Buddhism, mandalas 
are spiritual symbols that represent the universe, organization, and connection to things 

seen and unseen. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://en.wikipedia.org/wiki/Mandala
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Cómo dibujar un mandala: https://easydrawingguides.com/wp-
content/uploads/2017/09/how-to-draw-a-beginner-mandala-pdf-211.pdf 
 
 

MÚSICA    ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:       Repaso de “Les Catalinetes”. 
  

  

2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                   Repaso de Himno de la Alegría . 

  

3.-   LENGUAJE MUSICAL:                 Alteraciones, matices de Intensidad. 

 

4.-    AUDICIÓN ACTIVA:                          Line Rider - Fade. 

  

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/1SLTQOw-
9of8ebf8dSP7_o67mS0zHsf9KsttD3oDwBnY/edit?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA Enviar tareas pendientes de otras semanas. 
 
Chicos/as en esta semana os dejo un juego muy divertido de los gestos, a disfrutar¡¡ 
 
https://drive.google.com/open?id=1b6yGh_PSoEMFeuwXKdYYwKgWX0r2WgJM 
 
Mucho Ánimo, lo estáis haciendo de maravilla. 

 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS: ¿CÓMO ESTÁIS? 
  
Durante esta semana empezaremos la Unidad Didáctica “DESCUBRO LAS 
RELIGIONES DEL MUNDO” 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://easydrawingguides.com/wp-content/uploads/2017/09/how-to-draw-a-beginner-mandala-pdf-211.pdf
https://easydrawingguides.com/wp-content/uploads/2017/09/how-to-draw-a-beginner-mandala-pdf-211.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1SLTQOw-9of8ebf8dSP7_o67mS0zHsf9KsttD3oDwBnY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1SLTQOw-9of8ebf8dSP7_o67mS0zHsf9KsttD3oDwBnY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1b6yGh_PSoEMFeuwXKdYYwKgWX0r2WgJM
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- Lectura : “Buda y sus enseñanzas” 
- Actividades 1,2,3,4 y 5 
- Colorea 
 
 En el siguiente enlace encontraréis la lectura y las actividades  : 
https://drive.google.com/drive/folders/1D1w1KSbXhfFgQJMqjb3uxZfslkqdjkYl?usp=sharin
g 
 
 ¡MUCHO ÁNIMO, QUE YA QUEDA POCO! 
 
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.es 
 
 

 
 

VALORES S. Visionado del corto MARGARITA en este enlace: https://vimeo.com/7348744, y realización de las 
actividades que podréis encontrar en este link bajo el título MARGARITA: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ER3PVzTmwGNjWFXBoM04qBkecIx3o8ok?usp=sharing 
 
También encontraréis un documento con enlaces a todos los vídeos que se han trabajado durante este 
trimestre, por si hubiera alguien que todavía no haya entregado los trabajos. 
 
Os recuerdo que si las actividades se hacen en el cuaderno, se debe copiar también el enunciado de las 
mismas, con una letra clara y legible. 
 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/drive/folders/1D1w1KSbXhfFgQJMqjb3uxZfslkqdjkYl?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1D1w1KSbXhfFgQJMqjb3uxZfslkqdjkYl?usp=sharing
https://vimeo.com/7348744
https://drive.google.com/drive/folders/1ER3PVzTmwGNjWFXBoM04qBkecIx3o8ok?usp=sharing

