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

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

-Jose Luis Mosqueira (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 27 de marzo  al 2 de abril de 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enlace Google Drive áreas en  inglés, EF, Valores y Religión:  

 

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

  
 

 

Si por cualquier motivo no podéis acceder o no os aparecen los documentos de esta semana, contactar 

con nosotros  sin problema.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/14Sltqidbzz4uQKNP2rzeL0hHVumLijBh?usp=sharing
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 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA 
        

      VIERNES 27 DE MARZO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

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

 

        LUNES 30 DE MARZO: 

       -Lectura 15 minutos del libro personal. 

       -Actividades página 139: 6, 7, 8 Y 9. 

 

        MARTES 31 DE MARZO: 

       -Lectura 15 minutos del libro personal. 

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

 

         MIÉRCOLES 1 DE ABRIL: 

        -Comenzamos el tema 10: 

        -Realizar la lectura de la página 142 y 143. 

        -Actividades página 144: 1, 2, 3, 4 y 7. 

    

         JUEVES 2 DE ABRIL: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Copiar cuadro de la página 145 

  -Actividades página 145: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

  -Leer la actividad 7 de la página 145. 

      

   NOTA. A partir de aquí, comienzan las vacaciones de Semana Santa, ya no se 
pondrá más tarea. Pero sí, me gustaría y en la medida de lo posible, que repaséis 
todo lo que habéis trabajado en estos días, a la vuelta repasamos todas las dudas 
que os hayan ido surgiendo, anotarlas para preguntarlas cuando volvamos…un 
saludo a todos, mucha fuerza y ánimo para superar esta situación, lo habéis 
hecho genial, sois unos alumnos/as estupendos… 

 SOLUCIONES: 
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https://drive.google.com/drive/folders/111o_VBjRmqbBE93ttbTL7Pu7GUeeQqLB?
usp=sharing 

MATEMÁTICAS             VIERNES 27 DE MARZO: 
  -Problemas página 151: 10, 11 y 12. 
 
         LUNES 30 DE MARZO: 
  -Página 152: -leer cuadro sobre el IVA. 
  -Página 152:-Problemas 1, 2 y 3. 
        
       MARTES 31 DE MARZO: 
  -Actividades página 153: 1, 2, 3 y 4. 
 
        MIÉRCOLES 1 DE ABRIL: 
            -Actividades página 153: 5, 6, 7 y 8. 
 
        JUEVES 2 DE ABRIL: 
  -Problemas página 153: 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. 
           NOTA. A partir de aquí, comienzan las vacaciones de Semana Santa, ya 
no se pondrá más tarea. Pero sí, me gustaría y en la medida de lo posible, que 
repaséis todo lo que habéis trabajado en estos días, a la vuelta repasamos todas 
las dudas que os hayan ido surgiendo, anotarlas para preguntarlas cuando 
volvamos…un saludo a todos, mucha fuerza y ánimo para superar esta situación, 
lo habéis hecho genial, sois unos alumnos/as estupendos… 

   SOLUCIONES: 
https://drive.google.com/drive/folders/111o_VBjRmqbBE93ttbTL7Pu7GUeeQqLB?
usp=sharing 

INGLÉS  

● 27 DE MARZO: Ejercicios 1 y 4 página 84 

● 30 DE MARZO: Ficha repaso del tema 6 Google Drive 

● 1 DE ABRIL: Ejercicios 8 y 9 página 85 

● 2 DE ABRIL: Ejercicio writing ficha Google Drive 

 

 

 

 

SOCIAL  

● 27 DE MARZO: Proyecto My Suitcase 

● 30 DE MARZO: Proyecto My Suitcase 

● 1 DE ABRIL: Repasar mapas con Seterra, impresos, etc. 

● 2 DE ABRIL: Repasar mapas con Seterra, impresos, etc. 

 

 

 

NATURAL  

● 27 DE MARZO: Proyecto página 52 

● 30 DE MARZO: Ejercicios 1 (sin copiar el texto, sólo las palabras en orden), 2 página 53. 

● 1 DE ABRIL: Ejercicios 2 y 3 página 53. 

https://drive.google.com/drive/folders/111o_VBjRmqbBE93ttbTL7Pu7GUeeQqLB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/111o_VBjRmqbBE93ttbTL7Pu7GUeeQqLB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/111o_VBjRmqbBE93ttbTL7Pu7GUeeQqLB?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/111o_VBjRmqbBE93ttbTL7Pu7GUeeQqLB?usp=sharing
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● 2 DE ABRIL: Actividades de repaso (Google Drive) 

 
 

 

VACACIONES: Esta es la última semana de curso antes de las vacaciones. No os 

mandaré tarea para realizar estos días, pero, al igual que Fran, me gustaría que repasarais 

todo lo que hemos estado dando y os apuntéis todas las dudas para resolverlas a la vuelta. 

También podéis aprovechar para poneros al día con las actividades que os falten. 

De todas formas, os dejaré en Google Drive actividades y recursos  que son de realización  

voluntaria (vídeos, ejercicios, etc.) 

Enhorabuena por vuestro trabajo y esfuerzo, sois unos  alumnos geniales. 

 

Disfrutad de las vacaciones. 

 

Un abrazo enoooooorme, 

 

Teresa.  

 
ARTS 

 

 

Seguiré añadiendo trabajos a la carpeta de Google Drive 

MÚSICA           ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-    EDUCACIÓN VOCAL:               ¡A TODO RITMO!. 
 
2.-    PRÁCTICA INSTRUMENTAL:   REPASO PARTITURA. 

3.-    DANZAS DEL MUNDO:             GOOD OLD DAYS.        

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/14RoVA_UzDnr2jLfNU2OD1aGfVerPWhEtInLt-

fp2czM/edit?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA Terminar el trabajo de Acrosport y recordar moveros en casa. 

RELIGIÓN Los alumnos terminarán el trabajo de la semana pasada,  

Para la próxima semana y algunos días de las vacaciones de Semana Santa realizarán una de las 

manualidades que pueden encontrar en el enlace. 

 

Cuando esté , podéis enviarlo a mi correo profesorado.religion@colegioinfantas.es 

VALORES S. Visionado del corto sobre inmigración y empatía llamado EL VIAJE DE SAID. Podéis ver el corto pichando 

en este link: https://www.youtube.com/watch?v=mF_ZSCxlAIU. Una vez visto, debéis reflexionar sobre los 

contenidos de la película y rellenar la ficha que podéis encontrar aquí bajo el mismo nombre que el corto: 

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

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/14RoVA_UzDnr2jLfNU2OD1aGfVerPWhEtInLt-fp2czM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/14RoVA_UzDnr2jLfNU2OD1aGfVerPWhEtInLt-fp2czM/edit?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=mF_ZSCxlAIU
https://drive.google.com/drive/folders/1ER3PVzTmwGNjWFXBoM04qBkecIx3o8ok?usp=sharing

