COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 5º EP

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Semana: 14/04 al 24/04

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Martes 14
Repaso trimestral
Hacer ejer. pág. 146 (1.2.3 y 4)
Miércoles 15
Hacer ejer. pág. 146 (5.6 y 7)
Jueves 16
Hacer ejer. pág.146 (8,9 y 10)
Viernes 16
Hacer ejer. pág. 147 (11,12,13 y 14)
Semana del 20 al 24
Leer un libro.
Hacer resumen del libro y comentar que es lo
que más me ha gustado y porque; de lo
contrario porque no te ha gustado.

Entregar por classroom.
Codigo de la clase dxd3ph2

De acuerdo con lo establecido por la ley

Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 14 Y MIÉRCOLES 15
Hoja de actividades en word de
multiplicaciones

O bien en las hojas donde pongo las
actividades, o en el cuaderno haciendo una
foto de este (por favor que la imagen sea
clara, buena presentación y la hoja esté
derecha).

Matemáticas

De acuerdo con lo establecido por la ley

JUEVES 16 Y VIERNES 17
Hoja de actividades en word sobre problemas
de multiplicaciones
Todas las entregas y correcciones se harán a
través de classrom
LUNES 20 Y MARTES 21
Repaso Tema 1 Video explicación Millones
Código de la clase 67jacdw
clase on line para dudas (lunes) hoja de
actividades en word (lunes y martes)
MIÉRCOLES 22 Y VIERNES 24
Repaso Tema 1 Operaciones Combinadas
video explicación , clase on line para dudas
(miércoles) , actividades hoja adjunta en
word(miercoles y viernes)
JUEVES 23
Actividad relacionada con el día del libro,
dicha actividad así como las de word serán
entregadas y detalladas por classroom
Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas

Martes 14: Leer pag 94 y hacer del 1 al 5 de

Forma de presentación

Subir fotos a classroom en la parte de
ejercicios del tema7.

Miércoles 15: Leer pág 96 y hacer del 1 al 3
Jueves 16: Leer la pagina 98 y hacer del 1 al
4.

Página 1 de 4

Código de clase en classroom:
eexm43h

Criterios de evaluación

Los criterios se irán evaluando según la
tarea presentada.
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Martes 21: Leer pag 100 y 101 y hacer del 1
al 4
Miércoles 22: Leer pag 102 y hacer el 1 y 2
Jueves 23: Hacer la pág 104.

Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MIÉRCOLES 15:
Clase online para explicar dudas de la
plataforma google classroom, la forma de
entrega de tareas e introducir los temas que
vamos a seguir tratando en inglés y science a
lo largo de estos días.

Entregaremos los deberes por medio de la
plataforma google classroom.

De acuerdo a los marcados en la ley.

Para cualquier duda de su utilización podéis
contactarme a mi correo:
marialuisa@colegiodolores.org

JUEVES 16:
Jugamos a este juego online para repasar
sobre la materia:
https://www.abcya.com/games/states_of_m
atter
LUNES 20:
Clase online para explicar la densidad y las
propiedades de los materiales. Páginas 65 y
69.
MIÉRCOLES 22:
Repasamos la explicación de la densidad con
el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=vSXTBn
nx4OA
Podéis probar a hacer el siguiente
experimento:
https://www.youtube.com/watch?v=Z50jEi1i
gNQ
Si no tenéis colorante alimenticio no pasa
nada.
JUEVES 23:
Entra en esta página web para comprobar si
el volumen y la masa influyen en la densidad
de un objeto. No olvides pinchar en “launch”
para que se abra una nueva pestaña y puedas
manipular el objeto.
https://www.pbslearningmedia.org/resource
/arct15-sci-densitylab/density-lab/
Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 14:
Lectura de la página 52 del Pupil’s Book en
cuanto a cómo era la vida en un castillo
medieval. Corregimos en el cuaderno las
oraciones que hay a continuación del texto.

Entregaremos los deberes por medio de la
plataforma google classroom.

De acuerdo a los marcados en la ley.

JUEVES 16:
Activity Book, página 50 (19, 20 y 22).
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Para cualquier duda de su utilización podéis
contactarme a mi correo:
marialuisa@colegiodolores.org

COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 5º EP

Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Semana: 14/04 al 24/04

VIERNES 17:
Clase online por google classroom para
explicar las estructuras en pasado. Pupil’s
Book página 48. Hacer los ejercicios del
Activity Book, página 47 (10, 11 y 12).
LUNES 20:
Activity Book, página 48 (14 y 15). En la
primera practicamos con preguntas y
respuestas y contestamos algo que sea cierto
para nosotros. En la segunda escribimos
utilizando esos verbos (en afirmativa o
negativa para que sean verdad para nosotros)
y añadimos más información.
MARTES 21:
Pupil’s Book, página 51 “True or False”.
Copiamos las oraciones en nuestro cuaderno
e investigamos en internet sobre si son
ciertas o no.
Visualizamos el siguiente vídeo para aprender
más sobre ellos:
https://www.youtube.com/watch?v=jve8uuY
g844
JUEVES 23:
Clase online para resolver dudas, corregir y
explicar la actividad del próximo día sobre los
abuelos.
VIERNES 24:
Actividad sobre los abuelos. En la página 53
del Pupil’s Book hay dos textos que vamos a
leer y entender (apoyo con la clase anterior) y
la vamos a utilizar como modelo para hacer
un breve texto sobre nuestros abuelos y las
cosas que ellos tenían y hacían. Para ello,
podemos preguntar información a ellos
mismos o a nuestros padres.
En un folio haremos un breve texto hablando
de ellos utilizando estructuras del pasado. Si
tenemos una foto seguro que nuestro trabajo
queda más chulo. No olvidéis enviársela a
ellos además de a mí, que seguro que les hará
ilusión.
Educación Física
Contenidos/Tareas

Semana 1: Hacer los siguientes ejercicios
de superhéroes cuando toque Ed. Física:
https://www.dropbox.com/s/x52t1ka83lp
gjog/S%C3%9APERH%C3%89ROES.docx?dl
=0
Semana 2: Jugar cuando toque Ed. Física a
la Oca de la Ed. Física:
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Forma de presentación

Subir imágen o video a classroom
Código de clase en classroom: wxxjfpn

Criterios de evaluación

Según actividades realizadas y criterios de
la programación.
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https://www.dropbox.com/s/5sgfcnccczeqq
2c/OCA%20EF%20EN%20CASA%20.pdf?dl=0

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 17:
Pág. 58-59: 11
LUNES 20:
Pág 61: “Evalúo mi aprendizaje” (sin
enunciados)
MARTES 21: Contesta el repaso del T 5

Subir imagen a classroom con el código
mc45phv
La hoja de los ejercicios de repaso del T5
estará colgada en classroom.

Bloque 4

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Educación Artística
Contenidos/Tareas
DÍA 17 DE ABRIL
CHECKMATE. Trabajo de luces y
sombras. Actividad colgada en
google classroom.
DÍA 24 DE ABRIL
WHAT’S A DOLMEN?actividad
colgada en google classroom.
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EN GOOGLE CLASSROOM

Los propios de la unidad

