
 

 

Planning tareas 30-02 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (30-02 abril) 

Materia Actividades Recursos Observaciones 

Lengua Buenos días, deseo os 

encontréis muy bien.  

Os adjunto un archivo en pdf 

con unos ejercicios sencillos 

de repaso para la próxima 
semana. 

 El enlace está aquí. 

Antes de nada, quiero que 

tengáis en cuenta varios 

aspectos: 

- Las actividades de repaso ( 

el archivo que os adjunto) 

podéis mandarlas a mi correo 

inmaculada.bullejos@cevsagr

adocorazonmaracena.es como 

lo estáis haciendo. 

- La semana pasada envié 
varios archivos con gran 

cantidad de recursos. No es 

obligatorio que lo hagáis 

todos, son recursos. Recuerdo 

la importancia de la 

flexibilidad.  

- El archivo que os mando 

esta semana si preciso que me 

lo enviéis cuando lo hagáis, 

pero recuerdo, estas 

actividades son para la 

"semana próxima" (30-2 

abril) .  

- Vuestro trabajo no consiste 

en hacerlo todo en un día. Es 

mejor dosificarlo durante la 

semana. 

- Recuerdo la importancia de 

LEER DIARIAMENTE. En 

esto si que quiero incidir. 

 

Cuidaros. Un abrazo. 

Inma Bullejos. 

  

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonma

racena.es 

mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/5%C2%BA.-Tarea-2.-Semana-30-3-abril.pdf
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es
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Matemáticas Actividades de repaso: 
-Página 88 (11 y 14) 
-Página 104 (12) 
-Página 134 (12) 

Libro de texto y 
digital. 

Entregar hasta el 2 de 
abri. 
inmaculada.remacho@cevs

agradocorazonmaracena.es 

 

Inglés Ver el vídeo British Holidays - 

Easter: 
https://youtu.be/lu3U5QCRH6s 
Escribir una redacción en la 

libreta (6-8 líneas) sobre las 
tradiciones de Pascua en el Reino 
Unido. 

Internet 
Diccionario 

La tarea se podrá entregar 
hasta el 2 de abril 
sandra.ramos@cevsagradoc
orazonmaracena.es 
 

Social Science Actividades especificadas 
en Classroom en el 
apartado “The economy” 

Libro de clase  
Internet 
Classroom 

Entregar por classroom 
 

Art Crea un gusano de papel y haz 
carreras con tu familia. Me podéis 

enviar fotos y videos de las 
carreras. Si no tienes una pajita la 
puedes crear tú mismo con una 

hoja de papel. Decora tu gusano 
como más te guste. El enlace es 
éste. 

youtube, tijeras, papel. La tareas se envían a 
joseluis.ramirez@cevsagrado
corazonmaracena.es 
 

Music - Leer la página 7 del libro para 
recordar los tipos de voces. 
- Realizar los ejercicios 1 y 7 de la 

página 14. 
- Practicar con la flauta la canción 
“Minueto” de J. S. Bach 

(https://www.youtube.com/watch?
v=E5vEGjPLE8c). 
 

Libro de música 
Cuaderno de música 
Flauta 

Los ejercicios se entregarán 
mediante una foto al correo: 
joseramon.millan@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 

E. Física  Video para 
mamás y 
papás 

- Vemos el vídeo “la 
vacunación, érase 
una vez el cuerpo 
humano” y 
realizamos un dibujo  
sobre éste. 
Enlace al video 

 

Francés 
 

Actividades especificadas 
en Classroom en el 
apartado “ Francés” - La 
routine. 
 

Internet 
Diccionario 
Classroom 

Entregar por classroom 
 

Religión/ Estos días, veréis un 
video, “Las tres piedras” 

Internet rosamaria.fernandez@cev
sagradocorazonmaracena.

mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:inmaculada.remacho@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=masXI2h3qt0
https://www.youtube.com/watch?v=masXI2h3qt0
mailto:joseluis.ramirez@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseluis.ramirez@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=E5vEGjPLE8c
https://www.youtube.com/watch?v=E5vEGjPLE8c
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Vdeo-para-mams-y-papas.mp4.mp4
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Vdeo-para-mams-y-papas.mp4.mp4
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/03/Vdeo-para-mams-y-papas.mp4.mp4
https://www.youtube.com/watch?v=uMA2U8_0E7w
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Valores deberéis realizar un 
resumen de 5 a 10 líneas. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=fwm3l_Rpemc 

 

es 
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