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                                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                
                                                                           
 

 

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.segundo.a@colegioinfantas .es 

Fecha de 

realización de 

tareas 
Del 20  al 24  de abril de 2020 

Entrega de tareas Se especificará en cada tarea. 
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 RELACIÓN DE TAREAS 
LENGUA      

       LUNES 20 DE ABRIL: 

     -Lectura 15 minutos del libro personal. 

     -Página 148: actividades 5 y 6. 

     -Página 149: actividades 7 y 8. 

 

     MARTES 21 DE ABRIL: 

      -Lectura 15 minutos del libro personal. 

      -Página 149: actividades: 9,10, 11, y 12. 

 

     MIÉRCOLES 22 DE ABRIL: 

      -Lectura 15 minutos del libro personal. 

      -Página 149: Realizar dictado un pueblo tranquilo, corregir vosotros mismos, 
con la ayuda del  libro. Repetir las faltas tres veces y hacer una oración con cada 
falta. 

 

     JUEVES 23 DE ABRIL: 

      -Lectura 15 minutos del libro personal. 

      -Página 150 y 151: siguiendo los pasos, elabora un discurso de lo que tú 
quieras. (El tema puede ser libre o coger alguno de los que propone el libro). 

 

     VIERNES 24 DE ABRIL: 

      -Lectura 15 minutos del libro personal. 

      -Página 152: Lectura de la leyenda, los temas de las leyendas y las leyendas 
populares y las leyendas de autor; Copiar el cuadro en el cuaderno. 
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      -Página 153: actividades 1 y 2. 

 

  SOLUCIONES 
:https://drive.google.com/drive/folders/1AKTUdW6bBAgpyPT29dfBCSlfg7W0xT2-
?usp=sharing 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICAS  

      LUNES 20 DE ABRIL: 

      -Página 159: 

      -Actividades 3 y 4. 

      –Problema 5. 

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

 

      MARTES 21 DE ABRIL: 

     -Página 160: lectura y copiar cuadro en el cuaderno: relaciones entre las 
unidades de capacidad. 

     -Página 160: actividad 1. 
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           MIÉRCOLES 22 DE ABRIL: 

  -Página 160: actividad 2 y 3. 

  -Página 161: actividad 4. 

 

  JUEVES 23 DE ABRIL: 

  -Página 161: actividad 5, problema 6 y RAZONAMIENTO 

 

  VIERNES 24 DE ABRIL: 

  -Página 162: lectura y copiar cuadro en el cuaderno: relaciones entre 
unidades de masa. 

  -Actividades 1, 2 y 3. 

 

   SOLUCIONES: 
https://drive.google.com/drive/folders/1AKTUdW6bBAgpyPT29dfBCSlfg7W0xT2-
?usp=sharing 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Enlace a Google Drive: 
https://drive.google.com/drive/folders/14Sltqidbzz4uQKNP2rzeL0hHVumLijBh?usp=sharing 
 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/drive/folders/1AKTUdW6bBAgpyPT29dfBCSlfg7W0xT2-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AKTUdW6bBAgpyPT29dfBCSlfg7W0xT2-?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/14Sltqidbzz4uQKNP2rzeL0hHVumLijBh?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                
                                                                           
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGLÉS 

 
Enlace a las instrucciones para acceder al libro digital: 
https://drive.google.com/file/d/1WNaHnLdtFSwwjc0Wgq_hDcDuRY4k_-cN/view?usp=sharing 
 
Enlace a las instrucciones para la entrega de tareas: 
https://drive.google.com/file/d/1AoRWLbKuP6I6TOFahGFl_74381_WnPAS/view?usp=sharing 
 
 
 
Lunes 20:  Página 86 ejercicios 2 y 3. Ej ejercicio 2 es un listening, que lo encontraréis siguiendo las 
instrucciones en un documento en Google Drive: Libro Digital 
Martes 21: Teoría de los condicionales y ejercicios. 
Miércoles 22:  Página 87 ejercicios 2 y 3. 
Jueves 23: Volvéis a leer la teoría para repasar y realizáis los ejercicios 1 y 2 de la página 88. 
Viernes 24: Volvéis a leer la teoría para repasar y realizáis la ficha que está subida en Google Drive. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOCIAL 

 
 
Martes 21: Empezamos tema nuevo. Leer página 14 y hacer ejercicios “Read and understand” 
Jueves 23: Leer página 16 y hacer el esquema correspondiente. Hacer ejercicio Work with the picture de la 
página 16. 
 

 
 

NATURAL  
Lunes 20: Empezamos tema nuevo. Leer página 54 y hacer ejercicios “Read and understand”. 
Miércoles 22: Leer página 56 y hacer el esquema correspondiente.  Hacer ejercicio Work with the picture de 
la página 56.   
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Viernes 24: Leer página 57 y hacer el esquema correspondiente. Hacer los ejercicios 1 y 2 de la página 57. 
 
 
 

 

ARTS 
 
 

Seguir con la tarea de la semana anterior. 

MÚSICA              ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 

  

1.-   PRÁCTICA INSTRUMENTAL:        REPASO DE  “CANCIÓN DE CUNA”. 

  

2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                    “EL OTOÑO”. 

 

 

3.-   LENGUAJE MUSICAL:                    PUNTOS DE REPETICIÓN. 

  

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/1HGXGJJIPDnYs0vdOlwO5l5ePonsBdfkYgYKMIJrCT9k/edit?usp=
sharing 

  

  

  

  

  

ED. FÍSICA Realizar las siguientes fichas (Excepto las páginas 2,3 y 7 que está en blanco). 
 
 
https://drive.google.com/file/d/0B1CkqmcdFEGeUnVTaHVDaHVmcUE/view 
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Es recomendable hacer ejercicio en casa. Ánimo. 

 
 

RELIGIÓN Durante esta semana realizaremos : 
COMIENZO A INVESTIGAR LA BIBLIA 
- Lee las páginas 76 y 77. 
- Realización de dos esquemas de la Biblia : uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. Lo 
podéis hacer mediante llaves poniendo el Antiguo Testamento con los grupos de libros y de qué tratan y de 
la misma manera con el Nuevo Testamento. 
- Actividad 1 de la página 76 . 
- Completa la ficha. 
https://drive.google.com/drive/folders/17DMlXK3kbPfCVl04BTKgIeuQZ8cmQ2uL 
 
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.  
Para esta semana os propongo una reflexión sobre la importancia del trabajo en equipo. Para ello debéis 
ver el corto LOS FANTÁSTICOS LIBROS VOLADORES DEL SEÑOR MORRIS LESSMORE  que os dejo en este 

link:https://www.youtube.com/watch?v=_Bp1AZthZeo y completar la ficha SEÑOR MORRIS 1  y que podréis 
encontar, como siempre, en este otro enlace: 

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