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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 15 al 19 de junio de 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡SORPRESA! 
 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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Los profes (Fran y Teresa) hemos programado  videollamadas para 
despedirnos. 

A continuación os vamos a dejar las instrucciones para acceder. 
 

 

1. La videollamada serán el miércoles 17, el jueves 18 y el viernes 19 y cada clase a una hora distinta. 

2. La videollamada se realizará por Google Meet, así que necesitáis una cuenta de Gmail. Si ya la tenéis, 

genial. Si no, aquí os dejamos el enlace para hacerlo. (Cuando vayáis a pinchar en el enlace de la 

videollamada que os mandaremos, tendréis que haber iniciado sesión con la cuenta de Gmail que 

tengáis) 

https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.googl

e.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=es&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp 

3. Hemos propuesto una serie de actividades para despedirnos, así que tendréis que preparar algunas 

cosas. Encontraréis estas instrucciones en este enlace de Google Drive: 

https://drive.google.com/drive/folders/1CdR3mTXj_o2tbi4ulmRv-4A9t575gOt1?usp=sharing 

4. Estos son los horarios de las videollamadas, os enviaremos los enlaces para acceder por correo 

electrónico a través del correo del cole. Solo tenéis que pinchar sobre el enlace que corresponda a la 

sesión. 

a.  5ºA miércoles 17 de 12:00 a 12:30. Esta videollamada servirá para tomar contacto con la 

plataforma y asegurarnos de que todo el mundo puede acceder.   

b.  5ºB miércoles 17 de 12:35 a 13:05. Esta videollamada servirá para tomar contacto con la 

plataforma y asegurarnos de que todo el mundo puede acceder.  

c.  5ºA jueves 18 de 12:00 a 13:00. 

d.  5ªB jueves 18 de 13:10 a 14:10. 

e.  5ºA  viernes 19 será de 12:00 a 13:00. 

f.  5ºB la viernes 19 será de 13:10 a 14:10.  

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=es&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://accounts.google.com/signup/v2/webcreateaccount?continue=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FManageAccount%3Fnc%3D1&hl=es&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=SignUp
https://drive.google.com/drive/folders/1CdR3mTXj_o2tbi4ulmRv-4A9t575gOt1?usp=sharing
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Si tenéis alguna duda podéis escribirnos a cualquiera de los dos. ¡Os esperamos! 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA 

        

               

  LUNES 15 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 184: 7 y 8. 

  -Actividades página 185: 1 y 2. 

  

  ENLACES PARA REPASAR: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/12851560
66/contido/lc14_oa06_es/index.html 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quin
to_curso/lengua_5/aumentativos_diminutivos_5/aumentativos_diminutivos_5.html 

 

          MARTES 16 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 185: 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

  

  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 17 DE JUNIO: 

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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  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  - Página 185: DICTADO: EN TREN. Copiar las faltas 3 veces y hacer una 
oración con cada falta. 

·         VIDEOLLAMADA 

  

    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 18 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

·         VIDEOLLAMADA 

  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 19 DE JUNIO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

·              VIDEOLLAMADA 

 

SOLUCIONES: 

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
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https://drive.google.com/drive/folders/1V2g9OaQkM4clXacXIGdsbKxdOMFMP6qy
?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 
 

MATEMÁTICAS  

     LUNES 15 DE JUNIO: 

  -Página 190. Actividades: 1, 2, 3 y 4. 

  ENLACES PARA REPASAR: 

http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/matematicas_5/angulos

_5/angulos_5.html  

http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/matematicas_5/medida

_angulos_5/medida_angulos_5.html     

  

          MARTES 16 DE JUNIO: 

           -Página 191: SABER MÁS. 

  - PROBLEMA 5. 

           -CÁLCULO MENTAL. 

ENLACES PARA REPASAR: 

http://ceiploreto.es/sugerencias/skoool/tipo_de_angulos/tipo_de_angulos/index.html  

http://ceiploreto.es/sugerencias/skoool/tipos_de_angulos/index.html 

http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/25/es_2012052413_9134459/M_B2_ClasificacionDeAngul

os/index.html     

 

        MIÉRCOLES 17 DE JUNIO: 

  -Página 192: copiar cuadro: UNIDADES DE MEDIDA DE ÁNGULOS. 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/drive/folders/1V2g9OaQkM4clXacXIGdsbKxdOMFMP6qy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1V2g9OaQkM4clXacXIGdsbKxdOMFMP6qy?usp=sharing
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/matematicas_5/angulos_5/angulos_5.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/matematicas_5/angulos_5/angulos_5.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/matematicas_5/medida_angulos_5/medida_angulos_5.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/matematicas_5/medida_angulos_5/medida_angulos_5.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/skoool/tipo_de_angulos/tipo_de_angulos/index.html
http://ceiploreto.es/sugerencias/skoool/tipos_de_angulos/index.html
http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/25/es_2012052413_9134459/M_B2_ClasificacionDeAngulos/index.html
http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/25/es_2012052413_9134459/M_B2_ClasificacionDeAngulos/index.html
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Actividades: 1 y 2. 

  

ENLACES PARA REPASAR: 

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

http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/25/es_2012052413_9134459/M_B2_ClasificacionDeAngul

os/index.html  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega-

2curso/Angulos_complementarios/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../ma004/ma004_oa01/

&maxScore=88&titleODE=.:%20%C1ngulos%20complementarios%20:.&titleSD=null    

 

   

  JUEVES 18 DE JUNIO: 

·         VIDEOLLAMADA. 

  

  VIERNES 19 DE JUNIO: 

·         VIDEOLLAMADA. 

 

SOLUCIONES: 

https://drive.google.com/open?id=1V2g9OaQkM4clXacXIGdsbKxdOMFMP6qy 

   

 

 

 

INGLÉS Lunes 15: Ficha que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

Martes 16: Ficha que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

Miércoles 17: VIDEOLLAMADA 

Jueves 18: VIDEOLLAMADA 

Viernes 19: VIDEOLLAMADA 

SOCIAL Lunes 15: Ficha que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

Miércoles 15: Cuestionario Google Forms que encontraréis en la carpeta 

correspondiente al día de hoy 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
http://www.eltanquematematico.es/operatoria2/operatoria_2_p.html
http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/25/es_2012052413_9134459/M_B2_ClasificacionDeAngulos/index.html
http://agrega.educacion.es/repositorio/07022017/25/es_2012052413_9134459/M_B2_ClasificacionDeAngulos/index.html
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega-2curso/Angulos_complementarios/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../ma004/ma004_oa01/&maxScore=88&titleODE=.:%20%C1ngulos%20complementarios%20:.&titleSD=null
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega-2curso/Angulos_complementarios/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../ma004/ma004_oa01/&maxScore=88&titleODE=.:%20%C1ngulos%20complementarios%20:.&titleSD=null
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega-2curso/Angulos_complementarios/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../ma004/ma004_oa01/&maxScore=88&titleODE=.:%20%C1ngulos%20complementarios%20:.&titleSD=null
https://drive.google.com/open?id=1V2g9OaQkM4clXacXIGdsbKxdOMFMP6qy
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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                
                                                                           

 

VIDEOLLAMADA 

NATURAL Martes 15: : Cuestionario de repaso Google Forms que encontraréis en la carpeta 

correspondiente al día de hoy. 

Jueves 15: VIDEOLLAMADA 

 

ARTS 

 

 

 
Terminar tareas pendientes. 

MÚSICA               ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA Y ÚLTIMA DEL CURSO ESCOLAR! 

  

1.-   CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTOS CON MATERIAL RECICLADO:          

  

·         ¿Cómo construir un bongó? 

  

2.-    AUDICIÓN: 

  

·         Beethoven – Sonata No.17 Tempest 3rd Movement 
  

  

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/1g5H1oEBf9T5L-

hlydGZ4gSthCTNnks2pQiDC80z2zp4/edit?usp=sharing 

  

ED. FÍSICA En esta semana entrega de tarea/as pendientes. 
 
Ya queda poco, para el descanso merecido.(Feliz verano). 

 

RELIGIÓN HOLA CHICOS/AS :   

 

YA ESTAMOS EN LA ÚLTIMA SEMANA DE CLASE 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://docs.google.com/presentation/d/1g5H1oEBf9T5L-hlydGZ4gSthCTNnks2pQiDC80z2zp4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1g5H1oEBf9T5L-hlydGZ4gSthCTNnks2pQiDC80z2zp4/edit?usp=sharing
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Estos últimos días los dedicaremos a la entrega de tareas pendientes 

 

¡FELICIDADES POR TODO VUESTRO TRABAJO Y DEDICACIÓN DURANTE ESTOS MESES! 

DISFRUTAR DEL VERANO. 

 

profesorado.religion@colegioinfantas. 

 

VALORES S. Entrega de trabajos pendientes. En el link os dejo todas las fichas y un archivo con las direcciones de los 

vídeos por si hubiera alguien que no haya entregado aún los trabajos, o a quien le queden trabajos por 

entregar. https://drive.google.com/drive/folders/1ER3PVzTmwGNjWFXBoM04qBkecIx3o8ok?usp=sharing  

 

En esta carpeta compartida también encontraréis otra carpeta con las soluciones a las fichas.  

 

Enhorabuena a todos por vuestro esfuerzo y feliz verano.  

 

 

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

