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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 8 al 12 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 8 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 179: 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 

  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 9 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Dictado página 179: HERENCIA FAMILIAR (repetir las faltas 3 veces y 
hacer una oración con cada falta). 

  ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/vocab
ulario/aumentativos_diminutivos/aumentativos03.htm 

https://proyectodescartes.org/PI/materiales_didacticos/L_B2_Sufijos_Aumentativos-JS/index.html      

 

          

             MIÉRCOLES 10 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  - Página 182: lectura del TEATRO, EL TEXTO TEATRAL Y LA 
ESTRUCTURA DE LA OBRA. Copiar cuadro en el cuaderno. 
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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/a
ct/U06/0603_01.htm   

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/56/html/datos/01_Lengua/a
ct/U06/0603_02.htm   

  

         JUEVES 11 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 183: 1, 2, 3 y 4. 

  ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quin
to_curso/lengua_5/tiempos_verbales_5/tiempos_verbales_5.html  

http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_te
rcer_ciclo/gramatica/tiempos_verbales/tiempos01.htm     

 

       

  VIERNES 12 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 184: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

  -ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quin
to_curso/lengua_5/sonido_h_5/sonido_h_5.html 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/leng
ua_tercer_ciclo/ortografia/h_intercalada/interh01.htm 
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SOLUCIONES: 
https://drive.google.com/drive/folders/16nl58V8qWP_4iyKB56MNrlXw9TV1tpAU?u
sp=sharing 

 
 

MATEMÁTICAS  

    

             LUNES 8 DE JUNIO: 

            CUESTIONARIO TEMA 11.  

https://docs.google.com/forms/d/1jCBWD5IvDjzkb8ScfHV23sHZEDeCkm8HHcr5b
MuUdgg/edit?usp=sharing 

      

          MARTES 9 DE JUNIO: 

     -COMENZAMOS EL TEMA 12. SISTEMA SEXAGESIMAL 

  - Lectura de la página 186: ¿por qué no tienen todos los meses el mismo 
número de días? 

  -Página 187. LEE, COMPRENDE Y RAZONA. Actividades 1, 2, 3 y 4. 

ENLACES PARA REPASAR: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/15402023
87/contido/index.html 

http://www.eltanquematematico.es/todo_mate/reloj/reloj_p.html   

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/12855848
44/contido/index.html   

  

 

          MIÉRCOLES 10 DE JUNIO: 

  -Página 187: ¿QUÉ SABES YA? Actividades: 1 y 2. 
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ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/Educarchile/matematicas/04_tiempo_equival
encias/LearningObject/index.html 

http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_cu
rso/matematicas_5/reloj_5/reloj_5.html 

http://www.eltanquematematico.es/operatoria2/operatoria_2_p.html    

 

     JUEVES 11 DE JUNIO: 

  -Página 188: lectura y copiar cuadro: EL RELOJ. 

  -Actividades página 188: 1, 2 y 3. 

  

ENLACES PARA REPASAR: 

http://agrega.educacion.es/repositorio/17072012/d9/es_2012071713_9195752/M_
B2_MedicionDelTiempo/index.html   

http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_cu
rso/matematicas_5/tiempo_5/tiempo_5.html    

 

          VIERNES 12 DE JUNIO: 

  - Problemas página 189: 

·         Actividad 4. 

·         Problema 5. 

·         Cálculo mental, (anota el tiempo que tardas en realizar las 
operaciones). 

  -Página 190: lectura y copiar cuadro en el cuaderno: HORAS, MINUTOS Y 
SEGUNDOS. 

  

ENLACES PARA REPASAR: 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/14001529/helvia/aula/archivos/_6/html/262/santillana%20matematicas%202%
C2%BA%20ciclo/contenido/3.taller/actividades/despiertatusneuronas/es_carcasa.
html   

http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_matematicas/quinto/Sistema_sexagesimal
/index.html          

 

SOLUCIONES: 
https://drive.google.com/drive/folders/16nl58V8qWP_4iyKB56MNrlXw9TV1tpAU?u
sp=sharing 

 

 
 
 
 
 

INGLÉS Lunes 8: Repaso must/mustn’t/have to. Encontraréis la ficha en la carpeta 

correspondiente al día de hoy. 

Martes 9:  Repaso mustn’t/don’t have to. Encontraréis la ficha en la carpeta 

correspondiente al día de hoy. 

Miércoles 10:  Repaso might/going to. Encontraréis la ficha en la carpeta correspondiente 

al día de hoy. 

Jueves 11: Reading. Encontraréis la ficha en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

Viernes 12: Ficha de repaso. Encontraréis la ficha en la carpeta correspondiente al día de 

hoy. 

 

SOCIAL Martes 9: Ver vídeo de teoría páginas 28 y 29 y hacer esquema. 

Jueves 11: Ver vídeo de teoría páginas 30 y 31,  hacer esquema y ejercicios 1, 2 y 3 página 

31 

 

 

NATURAL Lunes 8: Ver vídeo de teoría página 72 y hacer el esquema. 
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Miércoles 10: Ver vídeo de teoría página 73, hacer el esquema y ficha de repaso que 

encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

Viernes 12: Fichas de repaso que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de 

hoy. 

 
 

ARTS 
 
 

 

Continuar con la tarea de la semana anterior y tareas pendientes. 

MÚSICA    ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:         Práctica Rítmica QUINTO de primaria. 

  

   
2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                     Mas Alla. Mocedades. 

 

 

3.-   DANZA:                                           "El patio de mi casa". 

  

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/1LZmVO0PkRR5jcn5kroojlSPrl25ebe41M1Lkt-
pB58w/edit?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA  

En esta semana entrega de tarea/as pendientes. 
 
Ya queda poco para el descanso merecido. 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS: ¿CÓMO ESTÁIS?    
Durante esta semana seguiremos con  la Unidad Didáctica “DESCUBRO LAS RELIGIONES DEL MUNDO” 
En el siguiente enlace encontraréis la lectura y las actividades  : 
https://drive.google.com/file/d/1-aPAa8ajWHvcHqi1fhAg5caTa8w9SZZ3/view?usp=sharing 



                       C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA                                                            
                                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                
                                                                           
 

 
MANUALIDAD : 
 
https://drive.google.com/file/d/1Lo5dfKWRR0-k5k36kqGAZWkcPR2QE_4U/view?usp=sharing 
 
 ¡MUCHO ÁNIMO, QUE YA QUEDA POCO! 
  
  
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. Acabar la tarea pendiente de semanas anteriores. Os dejo el enlace en el que aparecen todas las fichas 
trabajadas durante el trimestre y un documento con la relación de cortos trabajados y los enlaces de acceso 
a ellos. https://drive.google.com/drive/folders/1ER3PVzTmwGNjWFXBoM04qBkecIx3o8ok?usp=sharing 
 
 
 

 


