Tareas para el periodo de no asistencia
escolar a causa del corona-virus.

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

Curso: 5º de primaria

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

Quincena: de 08/06 al 19/06

Lengua
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

LUNES 8

Entregar por classroom. Clase de
lengua 5 ep.

Según los establecidos en
programación.

Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

LUNES 8
Clase on line .Tema 6 .Explicación, ejs on line.

Todas las tareas se entregarán por
clsssroom , bien mediante foto clara
de la hoja donde está la tarea o bien
mediante documento hecho a
ordenador

Según lo establecido en la
programación

Leer el recuadro pág. 180 (Palabras con ll)
Hacer ejer. pág. 180 (1, 2, 3, 4 y 5)
MARTES 9
Leer el recuadro pág. 181 (Palabras con y)
Hacer ejer. pág. 181 (6, 7 y 8)
MIÉRCOLES 10
Leer recuadro pág. 182 (El adverbio)
Hacer ejer. pág. 182 y 183 (1, 2 y 3)
VIERNES 12
Hacer ejer. pág. 183 (4, 5 y 6)
LUNES 15
Leer recuadro pág. 184 (Usos del lenguaje coloquial y culto)
Hacer ejer. pág. 184 (1, 2, 3 y 4)
MARTES 16
Hacer ejer. pág. 184 (5 y 6)
Leer el recuadro pág. 185 ( Textos periodísticos: la reseña)
Hacer ejer. 185 (1)
MIÉRCOLES 17
Leer el recuadro pág. 186 (Los romances)
Hacer ejer. pág.. 186 (1) y pág. 187 (1) Competencias.
JUEVES 18
Resumen del tema 13 pág 188
Hacer ejer. (1,2 ) pág. 188.
VIERNES 19
Hacer ejer. pág. 189 (4, 5, 6, 7 y 8)

Matemáticas

MARTES 9
Ejs de refuerzo tema 6 (1 al 5)
MIÉRCOLES 10
Clase on line .Tema 5. Explicación, ejs on line y corrección de
ejs.Entrego hojas de ejs de refuerzo (6 al 9)
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VIERNES 12
Clase on line. Corrección de ejs
LUNES 15
Clase on line.Tema 7. Explicación ,ejs on line
MARTES 16
Ejs de refuerzo Tema 7 (1 al 6)
MIÉRCOLES 17
Clase on line .Tema 7. Explicación, ejs on line y corrección de
ejs
JUEVES 18
Clase on line de despedida y valoración del curso
Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

MARTES 9:
Ver video: https://www.youtube.com/watch?v=ohKub31hlNQ
Leer pág. 132 y haz ejercicios 1, 2 y 3 (nos saltamos la pág. 133 y
el ej. 4)

Subir a classroom foto clara de los
Según lo programado
ejercicios del cuaderno.
También se puede subir un documento
hecho a ordenador.

MIÉRCOLES 10:
Clase online a las 12:00: examen de eje cronológico.

Cualquier duda mandar un email a
jirodriguez@colegiodolores.org

MARTES 16:
Hacer el resumo pág. 136 y leer el resumen que os he hecho del
tema 9 para el examen tipo test.
MIÉRCOLES 17
Clase online a las 12:00: Examen tipo test con preguntas
basadas en el resumen que os he realizado del tema y que está
subido a classroom
JUEVES 18
Ejercicio 5 página 137
Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

LUNES 8: Clase online a las 9:55_Explicación de las páginas 88,
89 y 90 del libro de Science (sin incluir el apartado de la última
página de las máquinas compuestas). Ampliamos los
contenidos con los juegos de la siguiente página:
https://www.learninggamesforkids.com/simple-machinesgames/simple-machines-hangmouse.html
MIÉRCOLES 10: Clase online a las 9:55_Explicacion de las
páginas 90 y 91 del libro de Science. Hacemos los ejercicios de
la página 91.
LUNES 15: Clase online a las 9:55_Explicación de las páginas 94
y 95 del libro de Science. Hacemos los ejercicios de la página 95.
MIÉRCOLES 17: Clase online a las 9:55_Explicación de las
páginas 96 y 97 del libro de Science. En la siguiente página web
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ponemos a prueba nuestros conocimientos sobre comida
orgánica y vemos si somos capaces de reconocer sus diferentes
simplemente viéndolas:
https://www.playbuzz.com/larak10/can-you-really-tell-thedifference-between-organic-and-non-organic-foods#half
JUEVES 18: Investigamos en internet para encontrar las
respuestas a los QUIZ que aparecen en las páginas 108 y 109 del
libro de Science.

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

LUNES 8: Hacemos los ejercicios 4 y 5 de la página 65 del Activity
Book relacionados con la lectura que hicimos la semana pasada
de la página 65 del Pupil’s Book.

Criterios de evaluación
Los relacionados con los
estándares de la programación.

MARTES 9 : Clase online a las 9:55. Entre todos leemos y
explicamos las construcciones de la página 68 del Pupil’s Book
que nos servirían para comprar en una tienda. De deberes
haremos los ejercicios de la página 67 del Activity Book.
VIERNES 12: Clase online a las 9:55. Entre todos leeremos y
entenderemos el texto de la página 70 del Pupil’s Book donde
hablaremos de lugares interesantes para visitar en Londres. De
deberes haremos el ejercicio 16 de la página 69 del Activity
Book.
LUNES 15: Visualizamos el siguiente vídeo sobre cosas para
hacer en Londres y escribimos en el cuaderno 2 cosas que nos
gustaría visitar y por qué.
https://www.youtube.com/watch?v=HrJNIUp2izQ
MARTES 16: Clase online a las 9:55. Explicamos la actividad que
van a realizar. Veremos el siguiente vídeo donde se nos muestra
la conocida ‘National Gallery’ de Londres, que concentra
numerosas obras de arte. Elegiremos una pintura de esta galería
o cualquier otra que sea famosa y con las cosas que tengamos
en casa intentaremos representar un cuadro. Para hacer la
comparativa, pondremos una foto de la original y al lado la
nuestra. La originalidad será premiada.
https://www.youtube.com/watch?v=y9EkDn1jdvc
JUEVES 18: Hacemos las páginas 102 y 103 del Activity Book.
VIERNES 19: Clase online a las 9:55.

Educación Física
Contenidos/Tareas
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DEL 8 AL 12:
Actividad física en el medio natural
Aprovechar ahora que se puede salir con los niños y hacer
alguna actividad al aire libre. Si es en un entorno natural mucho
mejor.
Siempre respetando las normas dadas por sanidad.

Propuestas de actividades:
-Caminar con ellos
-Que salgan con la bicicleta..
-Que usen algún patinete.
-Jugar a la pelota.
-Cualquier otra siempre respetando las normas de la fase en la
que nos encontremos.

Quincena: de 08/06 al 19/06

Según lo programado.
Subir a classroom alguna prueba de lo
la realización como fotografías o
vídeos.

Cualquier duda: Escribir a través de
classroom, delphos papas o el email
jirodriguez@colegiodolores.org

DEL 15 AL 18
Cerramos curso
¿Que actividad es lo que más y lo que menos te ha gustado?
Haz aquella que más te haya gustado de todas las planteadas
durante estos días y dime porqué.
Dime también la que menos te ha gustado.
Religión
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Subir imagen a classroom con el
código mc45phv

Bloque 4.
Se valora que esté presentado con
limpieza, orden, buena ortografía y
caligrafía.

Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

CLASE VIERNES 12 DE JUNIO
-Realizar ficha sobre el arte mudejar.

Colgar imágen en google classroom.

Los propuestos en la programación.

Entregar por classroom o email
mlmontoro@colegiodolores.org.

Según los establecidos en
programación.

Lunes 08 junio:
Pág. 82: Copia “La esencia de la unidad”
Martes 09 junio:
El jueves 11 los cristianos celebramos el día del Corpus Christi
¿Qué sabes de esta celebración? Investiga cómo se celebra en
tu localidad y cuéntamelo.
Lunes 15 junio:
Pág. 83: Responde a los ejercicios de “Evalúo mi aprendizaje”
Martes 16 junio:
Último día de Religión de este curso. Me gustaría que me
contaseis qué es lo que más os ha gustado y lo que menos y
cómo podríamos mejorar de cara al curso que viene. Muchas
gracias y buen verano.
Educación Artística

MÚSICA
Tema 6
Leer pág. 66 y 68. Hacer ejer. pág. 69 el 4.
Practicar con la flauta pág. 71 y parte A.
Leer y hacer p.ag. 74,
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