
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES  

LENGUA Expresión escrita:Textos 
argumentativos página 266. Leer 
comprensivamente el cuadro y hacer ejercicios 1 
al 4 y el ej 8 página 267 

LECTURA: Literatura: 
El teatro: el acto y la 
escena. Leer el 
recuadro y la lectura del 
ejercicio 1. Hacer del 1 
al 5 página 268. 

LENGUA: Repasa la unidad 
página 270. Hacer del 1 al 5. 
Ejercicio 6, tarea para el fin de 
semana largo.    

 
MATE. 
Área de un polígono regular 
 
Ej. 24,25 y 26 pg 207 
 
 
 

MATE:  
Área del círculo 
Aprender fórmula y ver 
vídeo explicativo. 
 
Ej. 27, 28 y 29 pag 208 
 
 
 

 
 
MATE:  
Repaso la Unidad 
Ej. 1,2,4,5 y 6 pg 213 
 
 
 
   

MÚSICA: Ritmo con zapatillas: 
https://www.youtube.com/watch?v=WfmpzDy4wt8
&t=39s 

C.N.: Máquinas 
compuestas página 114 
y 115. Leer 
comprensivamente y 
subrayar. Hacer 
ejercicios 15,16 y 17 
 

C.S Investiga y explica 
redactando las características 
principales del siglo de 
Oro.(epígrafe 5, página 118 y 
119). Ej 34 página 119.TAREA 
CON NOTA (ENVÍO 
OBLIGATORIO)   

INGLÉS. 
Repaso tema 4. Fichas y oraciones 
Videos explicativos en Edmodo 
 

E.F. Grabar un vídeo 
realizando una 
actividad libre: bici, 
patinete, patines, 
natación…  

VALORES: 
Cuadernillo Habilidades 
sociales: 

Terminar cuadernillo  

 
RELIGIÓN: manualidad de 
construir una iglesia con papel y 
colorearla y una película sobre el 

Apocalipsis.   

https://www.youtube.com/watch?v=WfmpzDy4wt8&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=WfmpzDy4wt8&t=39s


Buenos días:  

Esperamos que se encuentren perfectamente de salud ustedes y sus familias y que 

lleven del mejor modo posible esta situación de confinamiento.  

La tabla anterior muestra el horario que tendrán sus hijos para la siguiente semana de 

clase. Aquí remitimos las actividades a realizar. Si es preciso ampliar o remitir archivos 

adjuntos, vídeos o enlaces que les dirijan a otro tipo de recurso se pondrán en edmodo 

y en a través de la plataforma papas.  Las tareas las colgaremos cualquiera de los 

tutores de 5º, ya que la programación es la misma para ambos cursos.  

Por si alguien lo precisa porque haya tenido algún problema estos son los códigos para 

unirse a los grupos de EDMODO:  

5º general: ikv6ej 

5º A: “e5ve74” 

5º B: “3e5z2n” 

También pueden ponerse en contacto con nosotros a través de la vía habitual por la 

plataforma papas 2.0. o en cualquiera de los siguientes correos:  

Lourdesescasoprado01@gmail.com 

Teachercesar32@hotmail.com 

PLÁSTICA: 

ACTIVIDAD VOLUNTARIA - Recomendaciones lectoras para el verano (pdf) 

 
MÚSICA:  

- Ritmo con zapatillas: https://www.youtube.com/watch?v=WfmpzDy4wt8&t=39s  

- IMPORTANTE: Ya no hace falta que me mandéis ningún vídeo pero 

podéis hacerlo si queréis. 

RELIGIÓN:  
La tarea para esta semana consiste en una manualidad de construir una iglesia con 
papel y colorearla y una película sobre el Apocalipsis. 

Los niños pueden mandar los ejercicios hechos, o bien a través de Edmodo, o bien a 
mi correo electrónico mariahelenamanzanares19@gmail.com  incluyendo su nombre y 
curso.  

EDUCACIÓN FÍSICA:  

Espero vuestros videos. Cualquier duda o sugerencia que os surja, no dudéis en 
escribirme por el PAPAS, CORREO o EDMODO. 

rubeneducacionfisicacole@gmail.com   
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