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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.cuarto..a@colegioinfantas.es 

Fecha de 

realización de 

tareas 
Del 11 al 15 de mayo 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 11 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -COMENZAMOS EL TEMA 11. 

  -Lectura página 158 y 159: ENAMORADA DE ÁFRICA. 

  -Actividades página 160: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

 

       

  MARTES 12 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 160: 7, 8 y 9. 

  -Página 161: lectura y copiar en el cuaderno cuadro: LOS SUFIJOS. 

  ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_c
urso/lengua_5/prefijos_sufijos_5/prefijos_sufijos_5.html 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_2/repositorio/0/58/html/datos/01_Lengua/actividades/U08/0801
.htm 

 

          MIÉRCOLES 13 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 161: 1, 2, 3 y 4. 

    ENLACES PARA REPASAR: 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U10/
01.htm  
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http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/recursos_odes/2007/lengua/lc007_es//lc007_oa0
3_es/index.html 

 

          JUEVES 14 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal. 

  -Actividades página 161: 5, 6, 7 y 8. 

 - Página 162: lectura:- EL NÚMERO Y LA PERSONA DEL VERBO. –EL 
TIEMPO Y EL MODO DEL VERBO. Copiar cuadro en el cuaderno. 

  ENLACES PARA REPASAR: 

http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_lengua/El_verbo/contenido/lc008_oa01_es/index.html  

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U11/
05.htm 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua6/verbo/indice.htm    

 

          VIERNES 15 DE MAYO: 

  -Lectura 15 minutos del libro personal 

  -Actividades página 163: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

ENLACES PARA REPASAR:   

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/quinto_curso/lengua_5/nu
mero_persona_5/numero_persona_5.html   

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/cplosangeles.juntaextremadura.net/web/lengua_tercer_ciclo/grama
tica/numero_persona/numero01.htm 

http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_lengua/El_verbo/contenido/lc008_oa05_es/index.html   

http://www.xtec.cat/~jgenover/morver1.htm 

      SOLUCIONES: https://drive.google.com/drive/folders/1sI60zt_PaoK1qCOCnP9TNO-
HxTs0Y1Xa?usp=sharing 
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MATEMÁTICAS  
 
     LUNES 11 DE MAYO: 

            -PRUEBA: TEMA 9: https://forms.gle/Nt36yWeY7PyU5XDF8 

 

      MARTES 12 DE MAYO: 

              -ESTUDIAR: TEMA 10 

      

          MIÉRCOLES 13 DE MAYO: 

  -PRUEBA: TEMA 10: https://forms.gle/kfonjBDbv14N7Arz8 

 

  JUEVES 14 DE MAYO: 

  -COMENZAMOS EL TEMA 11: 

  -Página 172: lectura ¿cómo se creaban los mosaicos romanos? 

  -Página 173: realizar las actividades 1, 2, y 3 de LEE, COMPRENDE Y 
RAZONA. 

  ENLACES PARA REPASAR: 
http://ceiploreto.es/sugerencias/agrega_matematicas/quinto/Superficie/contenido/i
ndex.html 

 

          VIERNES 15 DE MAYO: 

  -Página 173: actividades 1, 2, 3 y 4 de ¿Qué sabes ya? 

  -Página 174: lectura y copiar cuadro en el cuaderno. 

  ENLACES PARA REPASAR: 
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/menu.html 

 

     SOLUCIONES: 
https://drive.google.com/drive/folders/1sI60zt_PaoK1qCOCnP9TNO-
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HxTs0Y1Xa?usp=sharing 

 

 
 
 
 
 

INGLÉS  

Día 11: Ficha First Conditional que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de 

hoy. 

Día 12:  Ficha que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

Día 13: Reading página 94. Ejercicios 1, 2 y 3. En el ejercicio 3 pone “responder las 

preguntas con un compañero”, pero vosotros responderéis las preguntas en el cuaderno 

individualmente. 

Día 14:  Reading página 95. Ejercicios 1 y 2. En el ejercicio 2 pone “inventar un lenguaje 

antiguo con un compañero”, pero vosotros hacedlo en el cuaderno individualmente. 

Día 15: Actividad para trabajar “El día de la familia”. Encontraréis la ficha  en la carpeta 

correspondiente al día de hoy. 

 

 
 
 
 
 

SOCIAL Día 11: Visualizar vídeo de teoría correspondiente a la página 21. Hacer el esquema de la 

página 21 y ejercicios 1, 2 y 3. 

Día 13: Fichas de repaso que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

Día 15: Fichas de repaso que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

 
 
 
 
 

 

NATURAL  
Día 12: Fichas de repaso que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 
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Día 14: Fichas de repaso que encontraréis en la carpeta correspondiente al día de hoy. 

 
 

ARTS 
 
 

CREATE YOUR OWN COLLAGE! 
 

El collage es una técnica artística que consiste en pegar distintas imágenes sobre un lienzo 

o papel. 
 
Aquí tenéis un tutorial de cómo crear un collage: http://mollymoocrafts.com/art-project-for-kids-collage/ 
En primer lugar tenéis que crear el fondo del collage. En la página web pone el ejemplo de las acuarelas, 
pero podéis usar cualquier material que tengáis en casa, incluso papeles de colores o colorear un folio en 
blanco como más os guste. 
En segundo lugar tendréis que  buscar recortes de periódico, revistas, papel de envolver, incluso vuestros 
propios dibujos. 
En tercer lugar tendréis que recortarlos y pegarlos en el folio o cartulina que habéis customizado en el 
primer paso, haciendo una composición. Aquí podéis ser todo lo creativos que queráis e inventar la 
composición que más os guste,  ¡imaginación al poder! 
Un collage puede contar una historia, reflejar estados de ánimo, etc. Esta actividad no está bien o mal 
hecha, ¡Es libre, no que cada uno tiene que sacar su lado más creativo! 
 
Necesitáis los siguientes materiales: 

● Folios, cartulinas… 
● Tijeras, pegamento, cola.. 
● Rotuladores, pinturas, témperas… lo que tengáis por casa. 
● Revistas, periódicos, fotos, trozos de papel de colores, cualquier cosa que se os ocurra para crear 

vuestro collage. Si no tenéis, lo podéis dibujar vosotros en folios a parte y crear el collage con esos 
materiales. 

 
Tenéis algunos ejemplos en una carpeta en la carpeta ARTS en Google Drive.  (Son ejemplos, tenéis que 
hacer vuestro propio collage, no podéis copiaros de estos) 
 
 

 

MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA! 
 
1.-  LENGUAJE MUSICAL:                     Intervalos: ascendentes y descendentes. 
 
2.-  PRÁCTICA INSTRUMENTAL:          Repaso del Himno de la Alegría. 
 
3.-  EDUCACIÓN VOCAL:                      Repaso de Érase una vez el espacio. 

4.-  AUDICIÓN ACTIVA:                          Elgar - Pomp and Circumstance March 1. 

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: 
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https://docs.google.com/presentation/d/1jG047z2qcmO9uCBiwALCfqDy4LKn2tzsoi5c6J7QF3Y/edit?usp=sh

aring 

 

ED. FÍSICA Terminar fichas/as de semana anterior/es. 
 
Seguir realizando movimiento en casa (Dado deportivo). 

 

RELIGIÓN Durante esta semana realizaremos una manualidad sobre “ LA BIBLIA” 
que podéis ver en el siguiente enlace 
https://drive.google.com/file/d/1Zm-
vPvfll58ivyumGoX9pTa5Fz7ZTNE6/view?usp=sharing 
 
Para su realización, encontraréis varias plantillas en : 
https://drive.google.com/drive/folders/1qaxyihkMTfoFbTrfWOepjIYW_sQAkXVJ?usp=sha
ring 
 
Una vez realizadas las actividades, podéis enviarlo 
profesorado.religion@colegioinfantas.es 
 

 
 

VALORES S. Acabar tareas pendientes de las semanas anteriores. Os recuerdo que los vídeos están disponibles en 
Youtube y que estos son sus nombres: Cuerdas, El Viaje de Said, El Hombre Orquesta y Los Libros Voladores 

del Señor Morris Lessmore. En este enlace podéis encontrar las fichas sobre estos cortos: 
https://drive.google.com/drive/folders/1ER3PVzTmwGNjWFXBoM04qBkecIx3o8ok?usp=sharing 

 
 

 


