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a 

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 27  al 30 de abril de 2020 

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

       LUNES 27 DE ABRIL: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Página 153: actividades 3, 4 y 5. 

  ENLACES PARA REPASAR: 

  
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/pr
imera_conjugacion_5/primera_conjugacion_5.html 

 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edilim/curso_4/l
engua/primera_conjugacion/primera_conjugacion.html  

 
 

         MARTES 28 DE ABRIL 
            
                -Lectura 15 minutos del libro personal. 

                 -Página 154: actividades: 1, 2, 3 y 4. 

     ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quin
to_curso/lengua_5/segunda_conjugacion_5/segunda_conjugacion_5.html  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edili
m/curso_4/lengua/segunda_conjugacion/segunda_conjugacion.html    

 

          MIÉRCOLES 29 DE ABRIL: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Página 154: actividades: 5, 6, 7, 8 y 9. 

      ENLACES PARA REPASAR: 

      

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/averroes/colegiovirgendetiscar/profes/trabajo
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s/palabras/verbos1.html 

      

     JUEVES 30 DE ABRIL: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Página 155 REPASO TRIMESTRAL: actividades: 1, 2, 3, 4 y 5. 

     ENLACES PARA REPASAR: 

     
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quin
to_curso/lengua_5/tercera_conjugacion_5/tercera_conjugacion_5.html    

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/edili
m/curso_4/lengua/tercera_conjugacion/tercera_conjugacion.html    

 

     SOLUCIONES:https://drive.google.com/drive/folders/1BSnNECq3eP-
4t27CrVHsMY17FEkDYxTe?usp=sharing 

  ESTUDIAR TEMAS 9 Y 10. PRUEBAS LA PRÓXIMA SEMANA 

 
 
 

MATEMÁTICAS  

         LUNES 27 DE ABRIL 
 
                  -Página 163: actividades 4 y 5. 

  -Realizar la actividad de: SABER MÁS. Ordenar de mayor a menor. 

 

     ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.eltanquematematico.es/operatoria1/operatoria_1_p.html   LUNES 27 ABRIL 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/agrega-
2curso/Multiplicacion_con_factores/contenido/comun/index.html?ln18=es&pathODE=../ma003/ma003_oa
01/&maxScore=88&titleODE=.:%20Multiplicaci%F3n%20con%20factores%20acabados%20en%20cero%20:.

&titleSD=null LUNES 27 ABRIL 
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     MARTES 28 DE ABRIL: 

          -Página 163: problema 6 

  -Realizar el CÁLCULO MENTAL. Anota el tiempo que tardas en realizar las 
nueve operaciones. 

     ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.eltanquematematico.es/proporcionalidad/proporc_p.html   MARTES 28 
ABRIL 

      

      

     MIÉRCOLES 29 DE ABRIL: 

  -Página 164: SOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Responder a las preguntas del 
cuadro AZUL. 

  -Página 164: actividades 1 y 2. 

     ENLACES PARA REPASAR: 

:http://ntic.educacion.es/w3//recursos/primaria/matematicas/porcentajes/menu.htm
l   MIÉRCOLES 29 ABRIL 

 

      

     JUEVES 30 DE ABRIL: 

  -Página 165, REPRESENTAR GRÁFICAMENTE LA SITUACIÓN: lectura 
del cuadro y problemas 1, 2 y 3. 

     ENLACES PARA REPASAR: 

http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_matematicas/quinto/La_calculadora_II/con
tenido/ma002_oa03_es/index.html   JUEVES 30 ABRIL 

 
 
     SOLUCIONES:https://drive.google.com/drive/folders/1BSnNECq3eP-
4t27CrVHsMY17FEkDYxTe?usp=sharing 
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INGLÉS 

Enlace a Google Drive: 

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

aring 

 

 

 

 

 

 

 

Lunes 27: Cuestionario Google Forms disponible en la carpeta correspondiente al día de 

hoy. 

Martes 28: Ficha de repaso en la carpeta de Google Drive correspondiente al día de hoy. 

Miércoles 29: Ficha de repaso en la carpeta de Google Drive correspondiente al día de 

hoy. 

Jueves 30:Ficha de reading y actividad que se especifica en la carpeta de Google Drive 

correspondiente al día de hoy. 
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SOCIAL  

Martes 28: Visualizar vídeo de teoría correspondiente a la página 17. Leer 

página 17 y hacer el esquema. Hacer la ficha que encontraréis en la carpeta 

de Google Drive correspondiente al día de hoy. 

 

Jueves 30: Visualizar vídeo de teoría correspondiente a las páginas 18 y 19 

Leer páginas 18 y 19 y hacer el esquema. Colocar los ríos en el mapa de las 

vertientes cantábrica y mediterránea. Adjunto mapa en una carpeta 

correspondiente al día de hoy. 

*si no tenéis impresora podéis hacerlo por ordenador o dibujar el mapa* 

 

 

 

NATURAL Lunes 27: Visualizar vídeo de teoría correspondiente a las páginas 58 y 59. 

Leer páginas 58 y 59 y hacer esquema. 

 

Miércoles 29: Ficha de repaso en la carpeta de Google Drive correspondiente 

al día de hoy. 

 

 
 

 
ARTS 

 
 

Colorear los distintos modelos de dibujo sobre la primavera que se encuentran en la carpeta “Arts” en el 
enlace de Google Drive. 
Tenéis un documento con las instrucciones para colorear y 3 modelos distintos. Podéis elegir el modelo que 
queráis. Lo tenéis que colorear según las instrucciones dadas. 

 

MÚSICA                 ¡ ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
  1.- DANZA:                                           GOOD OLD DAYS. 
  
  2.- PRÁCTICA INSTRUMENTAL:         HIMNO DE LA ALEGRIA. 
 
  3.-  MUSICOGRAMA:                           "We will rock you" (Queen). 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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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                
                                                                           
 

  

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/1iYnOr3-
Dng6e4MQQsHkjtCMpfVuhPf7y9Hl_yRFIc1c/edit?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA Empezar o terminar las fichas de la semana anterior. 
 
Es recomendable hacer ejercicio en casa. MUCHO ÁNIMO. 

 

RELIGIÓN Durante esta semana  seguiremos con los los libros de la Biblia : 
APRENDO A CONSULTAR LA BIBLIA : 
- Actividades 1 a la 7. 
https://drive.google.com/file/d/1DFMlXRG_QT_HT305SUdZ8d87CCWYh0Sd/view?usp=sharing 
BUSCO CITAS EN LA BIBLIA : 
https://drive.google.com/file/d/17DtCbYfMWX_kgAOMz63BMgDdpBCwnTOk/view?usp=sharing 
-Actividades 2y 3. 
SUPER GRILLA BÍBLICO 
https://drive.google.com/file/d/1ClRqHZ0ap4svqXCp-Wr9mtUzXmyDjNKE/view?usp=sharing 
 
Una vez terminadas las tareas mandarlas al correo profesorado.religion@colegioinfantas .es 

VALORES S. Volver a ver, si fuera necesario, el corto LOS FANTÁSTICOS LIBROS VOLADORES DEL SEÑOR MORRIS 
LESSMORE, https://www.youtube.com/watch?v=Ad3CMri3hOs y hacer la ficha LOSFANTÁSTICOS LIBROS 
VOLADORES DEL SEÑOR LESSMORE2 que podéis encontrar en el siguiente enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ER3PVzTmwGNjWFXBoM04qBkecIx3o8ok?usp=sharing 
 
POR FAVOR, NO ME ENVIÉIS los trabajos SIN ENUNCIADOS. Entiendo que algunos de vosotros no tengáis 
impresora, pero si me mandáis los trabajos hechos en el cuaderno con fotografía INTENTAD QUE 
APAREZCAN LOS ENUNCIADOS DE LAS PREGUNTAS. No me sé las preguntas de memoria y cuando corrijo 
los trabajos de vuestros hijos me es complicado hacerlo si no tengo el enunciado delante.. Una vez 
corregidos, NO ES NECESARIO REENVIARLOS. 
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