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 EP
Semana: del 25 de mayo al 5 de junio.

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

Lengua
Contenidos/Tareas
LUNES 25
Tema 12
Leer pág. 162 y 163.
Hacer ejer. pág. 165 (6 al 12)

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

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

MARTES 26
Leer recuadro pág. 166
Hacer ejer. pág. 166 y 167 (3, 4, 5, y 6)
MIÉRCOLES 27
Leer recuadro pág. 168
Hacer ejer. (1, 2, 3, 4, 5 y 6)
JUEVES 28
Leer el recuadro pág. 169.
Hacer ejer. (7, 8, 9 y 10)
VIERNES 29
Leer recuadro pág. 170.
Hacer ejer. (1, 2, 3, 4, 5 y 6)
LUNES 1
Leer el recuadro pág. 171.
Hacer ejer. (1 y 2)
MARTES 2
Leer el recuadro pág. 172. Hacer ejer. 1
Hacer el resumen del tema pág. 174.
MIÉRCOLES 3
Hacer ejer. pág. 174 y 175 (1, 2, 3 y 4)
JUEVES 4
Hacer ejer. pág. 175 (5, 6, 7, 8 y 9)
VIERNES 5
Tema 13
Leer pág. 176 y 177
Hacer ejer. pág. 179 (4, 5, 6, 7, 8 y 9)

Matemáticas
Contenidos/Tareas
LUNES 25
Clase on line.Tema 4.Explicación . Ejs de refuerzo
MARTES 26
Hacer ejs de la hoja (1 al 5)
MIÉRCOLES 27
Clase on line.Tema 4 .Explicación .Corrección de ejs
JUEVES 28
Ejs de la hoja (6 al 10)
VIERNES 29
Clase on line. Corrección de ejs
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Forma de presentación
Foto de la tarea en el cuaderno o
preferiblemente en word. Se entregarán
por classrom
Fundamental asistir a las clases on line
para participar de las explicaciones y
actividades on line que serán valoradas.

Criterios de evaluación
Según lo establecido en la
programación.
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LUNES 1
Clase on line .Tema 5.Explicación.Ejs de refuerzo
MARTES 2
Hacer ejs de la hoja (1 al 5)
MIÉRCOLES 3
Clase on line.Tema 5.Explicación. Corrección de ejs
JUEVES 4
Ejs de refuerzo de la hoja ( 6 al 10)
VIERNES 5
Clase on line.Corrección de los ejs
Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MARTES 26
Clase online. Examen del tema 8. Conectarse según horario
publicado en classroom.
MIÉRCOLES 27
Ver los videos:
Sobre los Reyes Católicos:
https://www.youtube.com/watch?v=ySmj0muYzak
Sobre el descubrimiento de América.
https://www.youtube.com/watch?v=av2gYXH_O4s
luego leer pag 124 y 125 y hacer del 1 al 4
JUEVES 28
Ver el vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=EybYlHEWoDQ
luego leer pag 126 y 127 y hacer del 1 al 3
MARTES 2
Ver vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=g1-oinSDVgc
Leer pag 128 y 129 y hacer del 1 al 3
MIERCOLES 3
Clase online. Repaso dudas y explicación sobre evaluación
de la unidad.

Criterios de evaluación
Según lo programado.

Foto clara de las hojas donde está
realizada la tarea subidos a classroom
dentro de la semana correspondiente.

Exámenes de carácter oral según
indicaciones dadas en las clases online y
subidas a classroom.

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

JUEVES 4
Ver vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=EDEcVGAxH1E
Leer pag 130 y 131 y hacer del 1 al 3
Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

LUNES 25: Clase online a las 9:55. Explicación de la página 80
del libro sobre la combustión y la oxidación como procesos
químicos. Nos apoyamos en los siguientes vídeos para
reforzar los contenidos:
https://www.youtube.com/watch?v=xd1alir07q4
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los
estándares de la programación.
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https://www.youtube.com/watch?v=qd2B9yCKzc0&t=5s
MIÉRCOLES 27: Clase online a las 9:55. Explicamos la página
81 sobre los efectos de las fuerzas. Hacemos la página 82.
JUEVES 28: Hacemos el siguiente experimento en casa para
ver cómo funciona la oxidación. Solo necesitas una manzana
y un limón.
https://www.youtube.com/watch?v=uIOPC_FWmQM
LUNES 1: Clase online a las 9:55. Explicamos la página 83 en
relación a los tipos de fuerzas de contacto. Nos apoyamos en
el siguiente vídeo para ampliar contenidos:
https://www.youtube.com/watch?v=UukRgqzk-KE
MIÉRCOLES 3: Clase online a las 9:55. Explicamos la página 84
en relación a los tipos de fuerzas de no contacto. Nos
apoyamos en los siguientes vídeos para ampliar contenidos:
https://www.youtube.com/watch?v=dxcx35x5L9Y
https://www.youtube.com/watch?v=RrJ1-YofCaA
JUEVES 4: Nos convertimos en detectives con este juego en el
que tendremos que realizar diferentes cambios en la materia
para lograr vencer. Si no os funciona desde el navegador
Chrome probad con internet explorer. Deberéis permitir
adobe flash.
https://www.sciencekids.co.nz/gamesactivities/detectivesci
ence/materialchanges.html

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

LUNES 25: Leemos las oraciones de la página 61 del Pupil’s
Book e intentamos adivinar si son verdaderas o falsas. Las
escribimos en el cuaderno.
MARTES 26: Clase online a las 9:55. Explicamos la actividad
que deberán hacer de la página 125 del Activity Book.
Deberán describir la foto que aparece en el ejercicio 1
haciendo uso de There is / There are así como otras
indicaciones (on the left/on the right/in the middle/at the
top/at the bottom).
JUEVES 28: CLASE CON JENNY _ Jugarás un juego sobre
preposiciones.
Prepositions game:
https://www.gamestolearnenglish.com/prepositionsgame/
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los
estándares de la programación.
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Luego, después de hacer un dibujo, siga las siguientes
instrucciones:
1.

In the middle of your paper draw an aubergine.

2.

On the left of the aubergine draw some grapes.

3.

On the right of the aubergine draw a pineapple.

4.

Below the aubgerine draw some plums.

5.

Above the aubergine draw some cherries.

Ahora escribe oraciones sobre toda la comida en las
imágenes, por ejemplo. There are some cherries.
Cuando haya terminado, puede tomar una foto y agregarla a
la tarea o enviármela por correo electrónico.
VIERNES 29: Clase online a las 9:55. Resolvemos dudas sobre
las construcciones que hemos visto en esta unidad y
aprovecharé la clase para preguntar a modo ‘Examen Oral’.
De deberes, haremos los ejercicios 27 de la página 62 y 28 de
la página 63 del Activity Book.
LUNES 1: Empezamos el tema 7 en el que hablamos de
vocabulario relacionado con la ropa. Con la ayuda del
vocabulario hacemos los ejercicios 1 y 2 de la página 64 del
Activity Book.
MARTES 2 : Clase online a las 9:55. Leeremos entre todos el
cómic de las páginas 66 y 67 y con la ayuda del vocabulario de
la unidad intentaremos entenderlo. De deberes, haremos los
ejercicios 7 y 8 de la página 66 del Activity Book.
JUEVES 4: CLASE CON JENNY _Escucha y mira el video para la
pronunciación de palabras de vocabulario. Luego, hará la
tarea en el traductor de Google para elegir la opción correcta
de la palabra que falta. Si no usa el aula de Google, escriba 5
oraciones usando las formas de oración correctas de la unidad
7. Por ejemplo,”Do you want to go to the supermarket?”
Luego envíe una foto de sus oraciones por correo electrónico.
VIERNES 5: Clase online a las 9:55. Explicamos la página 65
del Pupil’s Book y la actividad que tendrán que hacer.
Deberán hacerse una foto como si fueran modelos y describir
la ropa que llevan puesta.

Educación Física
Contenidos/Tareas
MARTES 26, MIÉRCOLES 27 Y VIERNES 29
“Jugamos al parchís de la expresión corporal”
https://drive.google.com/open?id=1EGO6JnPlP848LkAdr6X
A05PTxBH3aqhV
Tutorial:
https://drive.google.com/open?id=1n7RNcTDc2QjbUIvcWu
ayL8GGFS6No88Q
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Forma de presentación

Criterios de evaluación

Según programación.
Subir a classroom algún video o
fotografía de cada actividad semanal.
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MARTES 2, MIÉRCOLES 3 Y VIÉRNES 5
Cualquier duda:
“Jugamos al mueveTef”
https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/gameEscribir a través de classrroom, delphos
muevetef
papas o el email
Tutorial:
jirodriguez@colegiodolores.org
https://drive.google.com/file/d/1zKHlnYWhU3gj1pd4kIuh
BnNNUzkK6Quf/view?usp=sharing

Religión
Contenidos/Tareas
LUNES 25 MAYO:
Comenzamos el último tema de la asignatura. T7. La gran
fiesta de los Cristianos. La Eucaristía. Pág. 78 y 79: 1 y 2
MARTES 26 MAYO:
Se acaba el mes de mayo, sería el último martes y tocaría
despedirnos de María en el hall del colegio. Por ello os
adjunto unos dibujos que si podéis los imprimís y si no
podéis hacer un dibujo similar. Lo más importante es que
vienen 2 oraciones a María y os invito a rezarlas a las 13:45
como haríamos en el cole y así sentimos que estamos todos
a la misma hora dedicándole una oración a María.
¿Qué otras oraciones conoces dedicadas a María? ¿Qué
otras fiestas, aparte del mes de mayo se celebran en tu
localidad dedicadas a María?
LUNES 01 JUNIO:
Pág. 79: 5 (Contesta a las preguntas)
MARTES 02 JUNIO:
Pág 80-81: 6 y 7

Forma de presentación
Subir imagen a classroom con el código
mc45phv

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

Educación Artística
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

MÚSICA

Por medio de google classroom.

JUEVES 28
Practicar con la flauta pág. 47
Leer recuadro pág. 51
Hacer ejer. pág. 53 (19, 20)

Código: d3v3f7n

JUEVES 4
Tema 5
Leer recuadro pág. 56. Hacer ejer. 2
Leer recuadro pág. 57.
Practicar la flauta pág. 59.
Leer recuadro pág. 60.

PLÁSTICA
VIERNES 29. Realizamos un dibujo de un “Tiger in the jungle”
VIERNES 05. Actividad “the road”
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los
estándares de la programación.

