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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 (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 

-Isabe l( valores S.): profesorado.cuarto.a@colegioinfantas .es 

Fecha de 
realización de 
tareas 

Del 23  al 27  de marzo de 2020 

Entrega de tareas Se entregarán a la reincorporación de los alumnos a las aulas o se irá informando con tiempo suficiente. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  
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RELACIÓN DE TAREAS 
LENGUA     LUNES 23 DE MARZO: 

 -Lectura 15 minutos del libro personal. 

 -Repaso cuadro página 134. 

 -Actividades página 135:  9, 10,11 y 12. 

    MARTES 24 DE MARZO: 

 -Lectura 15 minutos del libro personal. 

 -Realizar dictado, Ciencia ficción, corregirlo individualmente mirando el 
libro. Las faltas se deberán escribir tres veces correctamente y realizar una 
oración con cada una de ellas. 

    MIÉRCOLES 25 DE MARZO: 

 -Lectura 15 minutos del libro personal. 

 -Actividades página 138: 1, 2, 3 y 4. 

    JUEVES 26 DE MARZO: 

           -Lectura 15 minutos del libro personal. 

            -Actividades página 138: 5, 6, 7 y 8. 

    VIERNES 27 DE MARZO: 

 -Lectura 15 minutos del libro personal. 

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  
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 -Actividades página 139: 1, 2, 3, 4 y 5. 

  LAS SOLUCIONES : 

https://drive.google.com/drive/folders/1rL5wZEYFTCy28hLG2-SvBhgLQ1eSDdiJ?
usp=sharing 

 

 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS      LUNES 23 DE MARZO: 

 -Página 149: -leer cuadro. 

 -Página 149:-Problemas 1 y 2. 

       MARTES 24 DE MARZO: 

 -Problemas página 149: 3  y 4. 

        MIÉRCOLES 25 DE MARZO: 
 
           -Actividades página 150: 1, 2, 3 y 4. 
 
  
         JUEVES 26 DE MARZO: 

 -Actividades página 150: 5, 6, 7, 8 y 9. 

          VIERNES 27 DE MARZO: 

 -Problemas página 151: 10, 11 y 12. 

    LAS SOLUCIONES : 
  

 

 
https://drive.google.com/drive/folders/1rL5wZEYFTCy28hLG2-SvBhgLQ1eSDdiJ?
usp=sharin 

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  
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INGLÉS  
● 23 DE MARZO: 
Seguimos trabajando la pasiva. Se adjuntan fichas de repaso en Google Drive. 
 
●   24 DE MARZO: 
Ejercicios 1 y 2 página 80.  
 
●     25 DE MARZO: 
 Lectura página 82 y ejercicio 2.  
 
●     26 DE MARZO: 
Página 83 ejercicio 3. Repaso de gramática. Se adjuntan fichas de repaso en 
Google Drive. 
 
●     27 DE MARZO: 
Ejercicios 1 y 4 de la  página 84 y  el ejercicio 6 página 85. 
 

 
 
 
 

 
 

SOCIAL  
● 23 DE MARZO: 
Leer página 11 y colocar los elementos en el mapa. Repaso del mapa físico 
podéis usar Seterra o imprimir un mapa y colocar los diferentes elementos del 
relieve. 
 
●     24 DE MARZO: 
1 página 13. Repasar mapa físico. Podéis usar Seterra o imprimir un mapa  
colocar los diferentes elementos del relieve.  
 
●     25 DE MARZO: 
Proyecto My Suitcase (Se adjunta documento en Google Drive explicándolo) 
 
●     26 DE MARZO: 
 
Proyecto My Suitcase. 
 

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  
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●     27 DE MARZO: 
Proyecto My Suitcase 
 

 
 
 

NATURAL  
· 23 DE MARZO:Proyecto de la página 52. 
 
    24 DE MARZO: Proyecto de la página 52. 
 
    25 DE MARZO: Proyecto de la página 52. 
 
    26 DE MARZO:Proyecto de la página 52. 
 
    27 DE MARZO: Proyecto de la página 52. 
 

 
 
 

 
 
 

 
ARTS 

 
 

 

MÚSICA   
QUÉ VAMOS APRENDER: 
 

1. LA MÚSICA EN LA EDAD MEDIA. 
 

2. LENGUAJE MUSICAL:   LAS CUALIDADES DEL SONIDO. 
 

3. PARTITURA PARA FLAUTA:   “La Xata Merenguera”. 
 
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/1HRnoEHe8nxmNp_JIDmuGqXouvgfxBtnWGsHWLX8Ck90/edit?u
sp=sharing 
 

 
 

ED. FÍSICA Pincha el siguiente enlace: 
YO ME QUEDO EN CASA. 
Ahora también podemos estar activos, con este conjunto de ideas (50). Animaros y probar, dentro hay más 
enlaces divertidos¡¡ 

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  
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RELIGIÓN Los alumnos seguirá el trabajo de uno de los días de semana santa, como hemos estado haciendo en clase con 

el Proyecto de Vicente Ferrer y los dioses griegos. Los puntos que debéis seguir son : 
 -Elegir uno de los días de Semana Santa, el que más os guste. 
- Búsqueda de información  
- Dibujos o fotografías. 
- Decoración. 
- Preguntas y respuestas, sopa de letras. 
Cuando esté terminado lo podéis mandar a  profesorado.religion@colegioinfantas.es 
 

VALORES S. Acabar la descripción de la aplicación sobre acoso escolar que están realizando en grupos.  
Ver el corto Cuerdas en este enlace: cuerdas y responder a las preguntas sobre el mismo. Podéis descargar la 
ficha aquí: 
https://docs.google.com/document/d/1NDwX_nCbK9oQ2TkiDgEAi6AEzF-3NVNgKrDNoDT_VQY/edit?u
sp=sharing 
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