
 

 

Planning tareas 23-27 marzo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (23-27 marzo) 

Materia Actividades Recursos Observaciones 

Lengua - Terminar las 
tareas 
pendientes que 
escribieron en su 
agenda. 

- 3 archivos pdf. 
Carpeta archivos 
adjuntos. 

Libro de texto y 
libreta 

La tareas se enviarán el 
viernes 27 de marzo. 
inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonma

racena.es 

Matemáticas -Página 138 (36-37-38) 
-Página 139 (44) 

Libro de texto y libro 
digital. 

Las tareas se enviarán 
hasta el 27 de marzo al 
correo 
inmaculada.remacho@cevs

agradocorazonmaracena.es 

 

Inglés -Pág 69. Leer el texto. 
Actividades 1 y 2. 
-Pág 70. Leer el texto y 
escribir cinco preguntas y sus 
respuestas sobre la lectura. 
-Repaso Unidad 6 
(vocabulario y gramática). 

Libro 
Internet 
Diccionario 

Las tareas se deberán 
entregar hasta el 27 de 
marzo al correo 
sandra.ramos@cevsagradoc
orazonmaracena.es 
 

Science Nature Todo viene especificado en 
Classroom también. 

- -Realizar los siguientes 
ejercicios de repaso del class 
book: 

- pag. 76 ( ej. 1,2,3, 4,5) 
- pag. 78 ( ej. 1) 

-Plus zone:  
Ver experimento 
Realizar las actividades 
digitales 

 

 

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

Las tareas se enviarán 
semanalmente con fecha 
este viernes , 27 de marzo,  
por classroom o correo 
corporativo 
maite.gomez@cevsagradocor
azonmaracena.es 
 

Art Leer la página 38 del libro de Arts 
y realizar la figura de la página 39 
calcando las piezas en un folio. 

Libro de texto La tareas se envían a 
joseluis.ramirez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
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Music - Practicar con la flauta la canción 
“Minueto” de J. S. Bach 
(https://www.youtube.com/watch?

v=E5vEGjPLE8c). 
- Realizar audición de la obra 
“Voices of Spring Waltz” de J. 

Strauss 
(https://www.youtube.com/watch?
v=2gG9YSaf4Mg), y completar la 

ficha de audición. 
- Visitar la web: 
https://aprendomusica.com/, 

donde podemos encontrar 
diferentes juegos y actividades 
para practicar nuestras 

habilidades musicales. 

Cuaderno de música.  
Flauta. 
Dispositivo para escuchar 

el audio (pc, tablet, 
móvil…). 
 

Hoja de audición musical. 
Enlace 

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. 
 
En cuanto a la ficha de 
audición que hay que hacer, 
tenéis que enviarla a mi 
correo electrónico. 
 
joseramon.millan@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 

E. Física Video 1 
Video 2 
Video 3 
Video 4 
Video 5 

Video 6 
Video 7 
Video 8 
Video 9 
 
Video para 
mamás y 
papás 

 
-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. 
 

Francés 
 

- Realizar el ejercicio C de la 
página 25 .( Describe lo que lleva 

puesto cada personaje)  
- Escuchar varias veces la 
siguiente canción: • 

https://www.youtube.com/watch?v
=VV5oVYVGfNc 
 “ On écrit sur les murs” de  Kids 

United 
-Cantarla en Karaoke: 
https://www.youtube.com/watch?v

=ir31nLRLXLI 
- Escribir la canción y traducirla 
en la libreta. 

-Libro  
-Internet 

Las tareas se enviarán este 
viernes, 27 de marzo, haciendo 

una foto de las tareas realizadas 
al correo 

maite.gomez@cevsagradocor
azonmaracena.es 
 

Religión/ 
Valores 

Continuar haciendo el trabajo de 
las cofradías granadinas y para 
valores, el trabajo de la visita a la 

Meca 

Intenet Se puede entregar a la vuelta o 
mandarlo al correo. 
rosamaria.fernandez@cevsagrad

ocorazonmaracena.es 
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