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-Teresa García-Ryo (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 

-Isabel Esteban (Valores S.): profesorado.cuarto.a@colegioinfantas .es 

Fecha de 
realización de 
tareas 

Del 14 al 17 de abril de 2020 

Entrega de tareas Se especificará en cada tarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
   Bienvenidos de nuevo, espero que hayáis descansado. Debemos seguir un poco más, trabajando como en 
las últimas semanas. Mucho ánimo y paciencia, que pronto volveremos a vernos. Seguid trabajando así, que 
lo estáis haciendo muy bien. 

  

 MARTES 14 DE ABRIL: 

 -Lectura 15 minutos del libro personal. 

 -Lectura del verbo, la raíz y desinencia, los modelos de conjugación. 

 -Copiar el cuadro en el cuaderno y saber más. Verbos regulares e 
irregulares. 

 

                MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

             -Lectura 15 minutos del libro personal. 

             -Actividades página 147: 1, 2, 3 y 4. 

 

             JUEVES 16 DE ABRIL: 

   -Lectura 15 minutos del libro personal. 

   -Actividades página 147: 5, 6, 7, 8 y 9.  

 

             VIERNES 17 DE ABRIL: 

 -Lectura 15 minutos del libro personal. 

 -Copiar cuadro de la página 148: Partición de palabras: el guion. 

 -Actividades: 1, 2, 3 y 4. 

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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     SOLUCIONES: 
https://drive.google.com/drive/folders/160hoIn7vUTbIJvgk5s9nKhAUZI9FMm62?u
sp=sharing 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS 
     Bienvenidos de nuevo, espero que hayáis descansado. Debemos seguir un poco más, trabajando como en 
las últimas semanas. Mucho ánimo y paciencia, que pronto volveremos a vernos. Seguid trabajando así, que 
lo estáis haciendo muy bien. 

 
 

   

 MARTES 14 DE ABRIL: 

 -Lectura página 154: Tratamiento de la información. 

 -Página 154, actividades 1 y 2. 

 

               MIÉRCOLES 15 DE ABRIL: 

            -Comenzamos el TEMA 10: 

            -Lectura página 156: ¿cuál es el pájaro más pequeño del mundo? 

             -Página 157: lee, comprende y razona: actividades 1, 2, 3 y 4. 

 

            JUEVES 16 DE ABRIL: 

 -Página 157: ¿qué sabes ya? Actividades: 1, 2, 3 y 4. 

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  

  

 

https://drive.google.com/drive/folders/160hoIn7vUTbIJvgk5s9nKhAUZI9FMm62?usp=sharing
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            VIERNES 17 DE ABRIL: 

 -Página 158: lectura y copiar cuadro en el cuaderno: relaciones entre 
unidades de longitud. 

 -Actividades 1 y 2. 

 

 
SOLUCIONES:https://drive.google.com/drive/folders/160hoIn7vUTbIJvgk5s9nKhA
UZI9FMm62?usp=sharing 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 

      ¡Bienvenidos de nuevo! 
Espero que hayáis desconectado y descansado estos días. Esta semana después de vacaciones la 
dedicaremos a repasar el primer y el segundo trimestre. Encontraréis las carpetas de cada día 
en el Google Drive, adjunto el enlace de nuevo más abajo. Las instrucciones de cada día 
vendrán especificadas ahí.  

 
Os mando mucha fuerza y ánimo para este último trimestre. Pronto volveremos a vernos 
:) 
 
 
https://drive.google.com/drive/folders/14Sltqidbzz4uQKNP2rzeL0hHVumLijBh?usp=sha
ring 
 
 
Martes 14: Repaso Presente Simple y Presente Continuo. 
Miércoles 15: Repaso Pasado Simple y Pasado Continuo. 
Jueves 16: Repaso verbos irregulares y Present Perfect. 
Viernes 17: Repaso Quantifiers, Comparatives y Passive. 
 

 

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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SOCIAL Martes 14: Repaso Tema 7 

Miércoles 15: Repaso Tema 8 
Jueves 16: Repaso Tema 9 
Viernes 17: Repaso Tema 1 

 
NATURAL  

Martes 14: Repaso Tema 1 
Miércoles 15: Repaso Tema 2 y Tema 3 
Jueves 16: Repaso Tema 4 
Viernes 17: Repaso Tema 5 

 
ARTS 

 
 

Follow the instructions and be amazed at the endless possible art work that can be 
created. Instructions:  
 
1. Using straight lines, separate a blank sheet of paper into 4 sections. 
2. In one section, draw 3 shapes. 
3. Create a border decoration for one of the sections. 
4. Draw a circle in an empty section. 
5. Choose a different section and draw another circle. 
6. Connect these 2 circles by a set of parallel lines. 
7. Make 6 dots anywhere on the paper and connect them with wavy lines. 
8. Draw one shape, 3 different times, in 3 different sizes. 
9. Draw triangles in 2 corners of your paper. 
10. Initial in one of the triangles. 
11. Color in as you wish. 

 
This is an example, but you must create your own art work:  

 
 

MÚSICA 
¡ ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-   MÚSICA Y CULTURA:             LA MÚSICA EN EL RENACIMIENTO. 

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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2.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:  CANCIÓN DE CUNA. 

 

3.-  AUDICIÓN ACTIVA:                  Line Rider - Turkish March. 

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/1owO_IzW2FiIGJPdTEbExV-PYeXa7AT_BSWINQP11Nnc/edit?us
p=sharing 

 

 
 
 

ED. FÍSICA  
Terminar el trabajo de Acrosport, ya que hay alumnos sin entregarlos. 
 
Es recomendable hacer ejercicio en casa, acordaros de las ideas que os envié de moverse en casa. 

 
RELIGIÓN Hola de nuevo chicos/as. Espero que nos veamos muy pronto, aunque por el momento 

seguiremos trabajando como hasta ahora. Mucho ánimo.  

HAY MUCHOS ALUMNOS QUE TODAVÍA NO ME HA ENVIADO LOS TRABAJOS 

ANTERIORES. 

Los alumnos durante esta semana realizarán :  

Lectura “ Observo comportamientos ante los libros” 

Reflexiono y diálogo sobre el comic. 

  1 ¿Qué leyó Juana a la clase? 

  2 ¿Con qué opinión estás más de acuerdo? ¿Por qué? 

  3 ¿ Quë te enseña esta historia sobre los libros? 

Mis primeras ideas. 

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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- Dí que te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra BIBLIA. 

- ¿Qués es la Biblia? ¿Cuántas partes tiene? ¿Y libros? 

Escribir el poema  “Don Libro está helado” y contesta a las siguientes preguntas  

¿Qué te llama más la atención? ¿Qué te enseña? 

 Escribe las adivinanzas, su solución y un dibujo de una de ellas :  

Tengo hojas sin ser árbol.  

Te hablo sin tener voz. 

Si me abres, no me quejo. 

Adivina quién soy. 

 

Cae de una torre, 

y no se lastima. 

Cae en el agua 

y se hace harina. 

 

Es chiquitito y delgadito, 

con el corazón negrito. 

Corre en el blanco papel 

dejando su caminito. 

La lectura y el poema lo encontraréis en el siguiente enlace.  

https://drive.google.com/file/d/18O4u2A-jydGj1hjhR8vaHi-MceAGYYAm/view?usp=shari

ng 

Las actividades una vez acabadas se pueden enviar al correo  

profesorado.religion@colegioinfantas .es 

 

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  

  

 

https://drive.google.com/file/d/18O4u2A-jydGj1hjhR8vaHi-MceAGYYAm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18O4u2A-jydGj1hjhR8vaHi-MceAGYYAm/view?usp=sharing
http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos


                       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 

  
VALORES S. Feliz retorno de las vacaciones. Tenemos muchas ganas de volver a veros pero mientras tanto nos toca 

trabajar en la distancia. Para esta semana os propongo una reflexión sobre la importancia del trabajo en 
equipo. Para ello debéis ver el corto EL HOMBRE ORQUESTA que os dejo en este link: 

https://www.youtube.com/watch?v=kmF2kLwbC0k, y completar la ficha que lleva el mismo título y que 
podréis encontar, como siempre, en este otro enlace: 

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

Espero que os guste. 
 

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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