Planning tareas 17-20 marzo
Educación Primaria
“Saber más para servir mejor”

Correos tutores:
5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es

Quinto de Primaria (17-20 marzo)
Materia

Actividades

Recursos

Observaciones

Lengua

-Hacer todas las
actividades posibles de
la U.8, a excepción de
Gramática.

Libro de texto.

Las tareas, hasta donde
se hayan podido
realizar, se enviarán por
correo electrónico el
viernes 20 de marzo.

Matemáticas

Unidad 7 del libro.
-Página 110 (5-6)
-Página 112 (1-2-3 -4)
-Página 114 -115 ( 2-3-7)
-Página 118 (1-2-5)

Libro de texto y libro
digital.

Las tareas se enviarán
semanalmente por correo
electrónico hasta el 21 de
marzo.

Inglés

-Página 66.Copiar y traducir
el vocabulario.
-P. 66 y 67. Resumen en
inglés de la historia (8-10
líneas).
-P. 68. Copiar gramática y
hacer actividad 1.

Class Book
Internet
Diccionario

Las tareas se enviarán
semanalmente. Se
realizarán en la libreta de
clase. Enviar por correo
electrónico hasta el 21 de
marzo adjuntando foto de
la tarea realizada.

Science Nature

Todo viene especificado en
Classroom también.
Leer el tema y escuchar los
listening del libro en la Pus
Zone.
Realizar los siguientes
ejercicos:
page 66 , ex.1
page 67, ex.2
page 68, ex.1
page 69, ex.2
page. 70, ex.1
page 71. ex.2
Ver los siguientes videos:
- Aparato digestivo.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=CIhwGRIBEQ8
- Aparato respiratorio.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=thUI3RfZUms
- Aparato excretor.
https://www.youtube.com/wat

Plus zone (acceso a
material digital que ya
se envió al grupo de
whatsap)
Class Book

Las tareas se enviarán
semanalmente con fecha este
domingo , 29 de marzo, por
classroom o correo
corporativo
maite.gomez@cevsagradocor
azonmaracena.es
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-

-

ch?v=KlkoHs3odX8
- Aparato reproductor.
https://www.youtube.com/wat
ch?v=PHsd1TkAdAc
-Aparato circulatorio:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=nsSg4Eq3LEo
-¿ Qué es el coronavirus?:

https://www.youtube.com/
watch?v=prHuClGHtmY

-

Art

Music

E. Física

Religión/
Valores

Página 37 del libro de Arts and
Crafts. Componer una obra con
material reciclado.

Libro de texto

Enviar foto de la obra a
joseluis.ramirez@cevsagradoc

- Practicar con la flauta la
canción “Minueto” de J. S. Bach
(https://www.youtube.com/watch?
v=E5vEGjPLE8c).
- Visitar la web:
https://aprendomusica.com/,
donde podemos encontrar
diferentes juegos y actividades
para practicar nuestras
habilidades musicales.

Cuaderno de música
Flauta

Video 1
Video 2

Video 3
Video 4

Video 5

Trabajo cofradias.
Valores, viaje a la Meca

Internet

3 página, portada, explicación y
fotos

orazonmaracena.es

La práctica instrumental se
evaluará a la vuelta al colegio,
por lo que el estudio de la flauta
debe ser en pequeñas sesiones
pero todos los días.
joseramon.millan@cevsagradoco
razonmaracena.es

-Leer y repasar tema1 (NO se
hacen los ejercicios).
-Realizar las actividades 3 y 4
de la página 10.
-Actividades de las páginas
11, 12 y 13.
-Leer páginas 30 y 31 y hacer
ejercicios 1,2 y 3.
Leer página 34 y hacer las
actividades.
-Leer páginas 53, 54 y 62 y
realizar las actividades.

