COLEGIO NTRA. SRA. DE LOS DOLORES
CENTRO CATÓLICO - CONCERTADO
Franciscanos T.O.R.
Cod. de Centro. 45002445
Paseo Ntra. Sra. de los Dolores, 2
45800 – Quintanar de la Orden. Toledo
Teléf. – Fax: 925 180 843
email: direccion@colegiodolores.es

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 5º EP
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

Lengua
Contenidos/Tareas
Lunes 27
Tema 11 (tercer trimesstre)
Leer la lectura varias veces página 148 - 149
Hacer ejercicios páginas 151 (5,6 y 7)

Forma de presentación
Entregar por classroom.
Codigo de la clase dxd3ph2

Criterios de evaluación
De acuerdo con lo establecido por la ley

Martes 28
Hacer los ejercicios páginas 151 (8,9 y 10)
Miércoles 29
Leer el recuadro página 152 (varias veces)
Hacer los ejercicios páginas 152 (1, 3 y 3)
Lunes 4 de Mayo
Hacer ejercicios página 153 (4,5 y 6)
Martes 5 de Mayo
Leer recuadro (varias veces). El verbo.
Hacer ejercicios página 154 (1 y 2)
Miércoles 6 de Mayo
Leer recuadros página 155 (varias veces)
La conjugación verbal.
Hacer ejercicios página 156 (3,4 y 5)
Jueves 7 de Mayo
Leer el recuadro 156 (varias veces)
Formación de sustantivos, adjetivos y verbos.
Hacer ejercicios página 156 (1, 2 y 3)
Viernes 8 de Mayo
Hacer ejercicios página 156 (5 y 6)
Matemáticas
Contenidos/Tareas
LUNES 27
Clase on line repaso de potencias, entrega
de hoja de ejs relacionados
MARTES 28
Ejs del word
MIÉRCOLES 29
Clase on line para corregir los ejs
LUNES 4
Clase on line repaso divisiones I, entrega de
hoja de ejs relacionados
MARTES 5
ejs del word
MIÉRCOLES 6
Clase on line ,Corregir ejs .Entrega hoja
divisiones II
JUEVES 7
ejs del word
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

Word (preferentemente) o foto de la tarea
Mandar por classroom

Según la programación
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VIERNES 8
Clase on line .Corrección de ejs

Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
MARTES 28
Hacer el 3, 4, 5 y 6 de la página 104/105

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Subir a classroom foto de las tareas.

Según programación.

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MIÉRCOLES 29
Clase online a las 12:00 para explicar el
examen y dudas.
Hacer el 7, 8, 9 y 10 de la pág. 105.
MARTES 4
Clase online a partir de las 10: 45 para
examen oral.
MIÉRCOLES 5
Leer página 106 y hacer el ejercicio 4 de la
pág 107.
JUEVES 6
Leer la pag 108 y 109 y hacer los tres
ejercicios de la página 109

Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Por medio de google classroom.
LUNES 27: Clase online a las 9:55. Explicación
de las páginas 71 y 73 del libro. Hacemos las
actividades de ambas páginas y mandamos
fotos con las respuestas.
MIÉRCOLES 29: Clase online a las 9:55.
Corregimos entre todos la página 69 y
explicamos un trabajo que van a hacer sobe un
material con la ayuda de la página 74 que es
de donde vamos a sacar las explicaciones.
Tenemos como fecha tope de entrega el
martes 5 de mayo.
LUNES 4: Clase online a las 9:55. Explicación
página 75 (FILTRATION). Os dejo el siguiente
vídeo para que probéis a hacer vuestros
propios filtros en casa:
https://www.youtube.com/watch?v=6Z3JBHHg8w
MIÉRCOLES 6: Clase online a las 9:55.
Explicación página 76 (EVAPORATION).
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Los relacionados con los estándares de la
programación.
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Visualizamos los siguientes vídeos para
aprender más sobre la evaporación:
https://www.youtube.com/watch?v=z5G4NC
wWUxY
https://www.youtube.com/watch?v=d1KAm4J9K4
JUEVES 7: Hacemos la página 77 del libro y
mandamos una foto con las respuestas.

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

LUNES 27: Con ayuda del vocabulario del tema
6 hacemos la página 54 del Activity Book.
MARTES 28: Clase online a las 9:55. Explicación
de la página 58 del Pupil’s Book. Hacemos los
ejercicios de la página 57 del Activity Book y
entregamos una foto con las respuestas.
LUNES 4: Leemos el texto de las frutas en
South Africa de la página 55 del Pupil’s Book y
hacemos los ejercicios 4 y 5 de la página 55 del
Activity Book.
MARTES 5: Clase online a las 9:55. Explicación
de la página 59 del Pupil’s Book. Hacemos los
ejercicios 14 y 15 de la página 58 del Activity
Book.
JUEVES 7: Practica el uso de ‘There is / there
are’ con las siguientes páginas web:
https://www.quia.com/quiz/1838992.html?A
P_rand=583169806
http://www.carmenlu.com/first/grammar/th
ereis1_2.htm
https://www.englishexercises.org/makeaga
me/viewgame.asp?id=1274
https://www.englishexercises.org/makeaga
me/viewgame.asp?id=2920
VIERNES 8: Clase online a las 9:55. Para
explicar actividad: Vamos a mandar una foto
de nuestra habitación y la vamos a describir
utilizando la construcción ‘There is / there are’
con varias oraciones.

Educación Física
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares de la
programación.
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Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES 28 Y MIÉRCOLES 29:
Hacer algunos de éstos bailes de Zumba y el
miércoles os grabáis haciendo el que mejor os Subir a classroom preferentemente un video
salga o más os guste.
corto. Si no es posible por la conexión una
https://www.agendamenuda.es/guiafotografía.
practica/nineras/2-uncategorised/2047zumba-kids-para-disfrutar-desde-casa

Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.
Curso: 5º EP
Semana: del 27 de abril al 8 de mayo.

Criterios de evaluación

Según programación.

MARTES 5, MIÉRCOLES 6
Id haciendo los siguientes ejercicios sobre
videogames y grabaros el miércoles con el
que más os guste.
https://www.dropbox.com/s/kl3mj3uwnjld8j
8/Videogames%20Workout.pdf?dl=0
VIERNES 8: Volved a hacer la actividad que
más os guste de las anteriores.

Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

LUNES 27 ABRIL:
Comenzamos T 6 “La Iglesia está al servicio
Subir imagen a classroom con el código
de todos” Lo estamos viendo especialmente
mc45phv
estos días. La generosidad también es amor.
Si miráis el cuadro de “El hombre de acero”
(película de “Superman”) Vosotros sois mis
Súper héroes, tenéis unos superpoderes
que me intrigan ¿Cuáles son? (esfuerzo,
superación, sencillez, generosidad,....) Cada
uno poned los que destacaríais de vosotros
mismos. Decídmelo y me explicais vuestras
razones. No siempre vamos a reflexionar
sobre lo que hacemos mal ; )
MARTES 28 ABRIL:
La dinámica de la pág.64 me encanta,
lástima que esta situación nos impida hacerla.
Ya la haremos. La dejamos pendiente.
Leer pág. 65 y hacer el “Investiga”
LUNES 04 MAYO:
Leer pág 66 y 67 y hacer 1, 3 y 4

Criterios de evaluación
BLOQUE 4

MARTES 05 MAYO:
Leer pág 68 y 69 y hacer 5 y 6
Educación Artística
Contenidos/Tareas
VIERNES 8 DE MAYO
Dibujo inspirado en la obra de Picasso
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Forma de presentación
Subir a classroom foto de las tareas.

Criterios de evaluación
Según programación.

