Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
3ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS
5º Educación Primaria

1º Sesión del miércoles

Miércoles 1 de abril
Área de Matemáticas

Actividad básica de la sesión:
1. Medida.Libro: Actividad 4 de la pág. 160.
Actividades de ampliación:
2. Medida.Cuadernillo de actividades del tercer trimestre de mates 5º:
Actividad 2 y 3 de la pág. 4 del siguiente enlace:
https://www.ceipsanjorge.org/cuadernos-de-la-editorial-/

2º Sesión del miércoles

Área de Lengua

Actividades básicas de la sesión:
1. EXPLICACIÓN: Leerán de la página 1 del Taller de GRAMÁTICA el
cuadro explicativo de esa página. Harán la actividad 2, página 1 y
actividad 5, página 2 Taller de GRAMÁTICA.
Actividades de ampliación:
2. Realizarán actividades 1 y 4, pág. 6 del cuaderno de Santillana puesto
en la web del colegio.

3º Sesión del miércoles

Área de Ciencias Sociales

Actividades básicas de la sesión: OBLIGATORIAS que hay que entregar.
1. EXPLICACIÓN: Irán a la página 136 en la parte qué he aprendido y
realizarán las actividades 1 y 2 página 136 del libro de texto.
Actividades de ampliación: NO OBLIGATORIAS no se entregan.
2. Harán las actividades 3 y 4 página 136 del libro.
3. Harán las actividades 5 y 6 página 136 del libro.

4º Sesión del miércoles

Área de Inglés

Actividades básicas de la sesión:
1. EXPLICACIÓN: Los alumnos/as leerán el cuadro de la página 45 sobre
Plural nouns y harán las actividades 2 y 3 de esa página del libro de texto
Actividades de ampliación:
2. Página 39 del libro del alumno actividades 1Listening en la siguiente
web: http://www.goandalusia.richmonddigital.net/, 2 y 3.
3. Página 40 actividades 1 (Watch the video `Wild world´ en la web
goandalusia), 2 (Listening en la misma web Track 2.20) y 3 ( Listening en la
web Track 2.21).
Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario para ser
autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las familias.
Anexos (para las áreas que no tienen libro de texto)

