
LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 

LENGUA Repasa las unidades 1-12 página 271 ejercicios 
1 al 9. 
 
 
 
 
 
  

LECTURA: Lectura ponte a prueba 
página 272, ejercicios del 2 al 6. 
 
 
 
 
 
 

PLÁSTICA: Actividad libre 
(animación a la lectura) 
 
 
 
 
 

NOTAS – Papas 2.0 
 
 
 
 
 
 

 
MATE. 
Ficha de Problemas adjunta en Edmodo 
 
 
 
 
 

MATE:  
Kahoot repaso matemáticas 
 
 
 
 
 

 
 
MATE:  
Kahoot repaso matemáticas 
 
 
 
 
 

LECTURA LIBRE 
 
 
 
 
 

MÚSICA: Juego interactivo: Compositores 
https://aprendomusica.com/const2/28memorycompos/memorycompos.html  
Bailamos “Madre Tierra” de Chayanne 
https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM 

 

C.N.: Repaso tema 2 (ficha) 
 
 
 

C.S Repaso tema 2 (ficha) 
 
 

REDACCIÓN ACERCA DE QUE 
ME GUSTARÍA HACER ESTE 
VERANO/ DIBUJO 
 

INGLÉS. Kahoot repaso inglés 
 
 
 
 
 

VALORES: Redacción sobre los 
valores que  habéis aprendido durante 
este tiempo en casa 
  
 
RELIGIÓN: película Antiguo 
Testamento. 
 
 

Videoconferencia de la 
Guardia Civil sobre MEDIDAS 
COVID-19 a las 11:00 h.  
 
Este evento tiene una videollamada. 
Unirse: https://meet.google.com/hxh-
bych-cet 
 
 

E.F. Actividad libre  
 
 
 
 

https://aprendomusica.com/const2/28memorycompos/memorycompos.html
https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM
https://meet.google.com/hxh-bych-cet
https://meet.google.com/hxh-bych-cet


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:  

- Juego interactivo: Compositores 
https://aprendomusica.com/const2/28memorycompos/memorycompos.html  

- Bailamos “Madre Tierra” de Chayanne 
https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM 

- IMPORTANTE: Ya no hace falta que me mandéis ningún vídeo pero 
podéis hacerlo si queréis. 

RELIGIÓN: Película. 

Los niños pueden mandar los ejercicios hechos que no hayan enviado, 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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CEIP REMIGIO LAIN.- MEDIDAS COVID-19 
Cuándo mié 17 de jun de 2020 11am – 12pm Hora de Europa central - Madrid 

Información 
para unirse 

Unirse con Google Meet 

 meet.google.com/hxh-bych-cet 

Calendario 45004582.cp@edu.jccm.es 

Quién • to.plandirector.guardiacivil@gmail.com- organizador 
• 45004582.cp@edu.jccm.es 

 

más detalles » 
Se recomienda que los alumnos se incorporen con el micrófono desconectado 
¿Asistirás (45004582.cp@edu.jccm.es)?   Sí - Quizás - No    Más opciones » 
Invitación de Google Calendar 
Recibes este mensaje de cortesía en la dirección 45004582.cp@edu.jccm.es de la cuenta porque eres uno de los 
participantes de este evento. 
Si ya no quieres recibir más avisos sobre este evento, recházalo. Si lo prefieres, solicita una cuenta de Google en 
https://www.google.com/calendar/ y controla la configuración de las notificaciones de todo tu calendario. 
Si reenvías esta invitación, los destinatarios podrían enviar una respuesta al organizador para que los añada a la lista 
de invitados, o invitar a otras personas independientemente del estado de su propia invitación, o cambiar tu respuesta 
de confirmación de asistencia. Más información. 
Información de evento adjunta 
ASUNTO: CEIP REMIGIO LAIN.- MEDIDAS COVID-19 
Calendario: Colegio Público Remigio Laín (80) 
Desde las: 17-06-2020 11:00 
Hasta las: 17-06-2020 12:00 
Estado: Confirmado 
Descripción: Se recomienda que los alumnos se incorporen con el micrófono desconectado 

 
-::~:~::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~::~:~::- 
No edites esta sección de la descripción. 
 
Este evento tiene una videollamada. 
Unirse: https://meet.google.com/hxh-bych-cet 
 
Visualice el evento en la  

URL https://www.google.com/calendar/event?action=VIEW&eid=NnYzdmJtaGlpb2RlNzk5azdjcXVxbWJqO
TggNDUwMDQ1ODIuY3BAZWR1LmpjY20uZXM&tok=MzgjdG8ucGxhbmRpcmVjdG9yLmd1YXJkaWFjaX
ZpbEBnbWFpbC5jb205NjY1NmIyMzU5YzdlYzA3MDBjYzQ0MjI0NWMxOTU4MWQ5NTAyMzQy&ctz=Eur
ope%2FMadrid&hl=es&es=1. 
-::~:~::~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~:~::~:~::- 
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