
 

 

Planning tareas 01-05 junio 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
Correos tutores: 

5ºA:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es 

5ºB:inmaculada.bullejos@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Quinto de Primaria (1-5 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Lectura y c.lectora del 
cartel(ud.11) 
Págs174.Ejs 1,2,3,4 
Repaso 1ºtrimestre 
Pág. 75 10,11 

-Libro 
-Cuaderno 

-Entrega hasta 
el 5 de junio. 

 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 

Matemáticas Ver el ENLACE   Perímetro 
y área del cuadrado. 
Copiar leer y estudiar 
cuadrado verde página 
190 hacer el ejercicio 1 
Ver  el  ENLACE Perímetro 
y área del rectángulo 
Copiar leer y estudiar el 
cuadrado verde página 
192 
Hacer el ejercicio 1. 
 

-Libro -
Cuaderno -
Internet 

Entregar hasta el 
5 de junio. 

inmaculada.remacho

@cevsagradocorazon

maracena.es 

 
 

Inglés - Class Book, página 89: 
a) Leer Chat room. 
b) Realizar la actividad 2. 
 
- Class Book, página 90: 
a) Copiar y traducir el 
vocabulario de la actividad 
2. 
b) Leer la historia. 
 
- Class Book, página 92: 
a) Hacer la actividad 1. 
 
 

- Class Book y 
libreta. 
- Internet. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 5 
de junio. 

 
sandra.ramos@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 
 
 

Social 
Science 

-Class book: 
pag. 98 (ej. 1, 2, 3 y 4) 
pag. 99 (ej. 5) 
pag. 100 ( ej.1) 
 
-Digital activities de la 
“Plus  Zone” (enviar esta 

-Libro de 
texto. 
-Libro de 
español. 
-Classroom. 
-Plus Zone. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 5 
de junio. 

Entregar por classroom 
 
En el caso de no ser 
posible, enviar los 
ejercicios al email  
maite.gomez@cevsagr
adocorazonmaracena.e
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semana las  respuestas 
por classroom o por email)  
 
 

-Internet s 
 

Art 
Realizar la siguiente 
manualidad en 
cartulina: ENLACE 

Cartulina, 
regla y 
tijeras. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 5 
de junio. 

joseluis.ramirez@cevsa
gradocorazonmaracena
.es 
 

Music - Continuar practicando 
con la flauta la canción 
“Over the rainbow”. 
- Leer las páginas 42 y 43 
del libro. 
- Realizar los ejercicios 1 y 
2 de la página 50. 

- Cuaderno.  
- Libro del alumno. 

- Flauta. 

Hasta el 5 de junio. joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es 

E. Física Practicamos ejercicios de 
coordinación durante 20 
minutos tres días a la 
semana  25 Ejercicios De 
Coordinación en casa / 25 
Coordination … 
 
Vemos el vídeo de los 
Juegos Olímpicos y 
realizamos un pequeño 
resumen de lo que habéis 
visto. 
https://www.youtube.com/
watch?v=QjaAIWdKg4A 
 
No olvidéis realizar juegos 
de carrera, bici...etc, en las 
horas en las que podéis 
salir de casa, siempre 
manteniendo las normas 
de seguridad. 
¡Ánimo!. 

   
javier.serrano@cevsa

gradocorazonmarace

na.es 

Francés 
 

-Visualizar los siguientes 
videos: 
https://youtu.be/vjYKUGGd
bhw (faire+du/de la / de l´ 
+sport) 
https://youtu.be/ByMb6DT
WV98 (comic+exercice) 
 
-Copiar gramática del 
primer video . 
 
- Estudiar el  verbo “faire” 
(hacer) y los 
“sports”(deportes). 
 

- Libro de texto 
- Cuaderno 
- Internet 
-Classroom. 

Hasta el 5 de junio. Entregar por classroom 
 
En el caso de no ser 
posible, enviar los 
ejercicios al email  
maite.gomez@cevsagr
adocorazonmaracena.e
s 
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- Página 35,  ej. 3 
 
- Realizar 10 frases 
utilizando lo aprendido en 
el primer   video. 
Ex: Ils font du ski une fois 
par mois, Nous faisons de 
l´équitation tous les  
mardis,... 
 

Religión/ 
Valores 

Hacer ficha de 
Pentecostés.  
Leer y hacer actividad 
en la libreta. No es 
necesario imprimirla.  
Ficha AQUÍ 
  

-Ficha. Hasta el 5 de 
junio.  

5º-B 
Enviar al correo 

electrónico. 

maria.alonso@cevsagr

adocorazonmaracena.e

s   

 5º-A 
conchi.larios@cevsa
gradocorazonmarace
na.es 

Ciudadanía Comenzamos la u.6 
1º,.Enumera los 
servicios públicos que 
nos ofrecen. 
2º.-¿Cómo se pagan 
estos servicios? 
3º.-¿En qué consiste el 
patrimonio cultural-
artístico de un país? 

Libro 
-
Cuade
rno. 

Entrega hasta el 
5 de junio. 

inmaculada.bullejos@

cevsagradocorazonm

aracena.es 
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