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

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
5ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 20 al 24 de abril

5º B de Educación Primaria

Viernes 24 de ABRIL

SESIÓN ONLINE A LAS 10:00
LENGUA
Repaso de VERBOS, PUNTOS SUSPENSIVOS y una CARTA de PRESENTACIÓN
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de LENGUA página 13 Taller de COMPETENCIA LITERARIA, página 31 Taller
de ESCRITURA
 Si no tengo el libro, al menos haber leído la página en el libro digital previamente o
tener copiado el cuadro de la página 13 de COMPETENCIA LITERARIA, o haber leído
páginas 31 y 32 de ESCRITURA.
 Cuaderno de anillas y libro de texto.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.
Actividad básica de la sesión
1. https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202025253_U32_U1_U101_U2 Entrarán en
este enlace e irán a la página 46 del cuadernillo. Realizarán las actividades 1, 2, 3 y 4 de allí.
Actividades de ampliación
2. Realizarán las actividades 5 y 6 de este cuadernillo picando en el enlace.
3. Buscarán información sobre los puntos suspensivos y harán oraciones con
ejemplos, junto con una carta de presentación de ellos mismos.

2ª Sesión del Viernes

INGLÉS

Actividades básicas de la sesión: OBLIGATORIAS
1. EXPLICACIÓN: Leerán las preguntas de la prueba escrita y comenzarán a hacerlas, junto con el
listening.
Actividades de ampliación:
2. Descansarán para pensar sobre las ideas del examen y sin agobios irán haciendo lo que vayan
entendiendo mejor. Comenzará a las 9 de la mañana y se recogerá a las 9 de la noche.

3ª Sesión del Viernes

Área de RELIGIÓN

Actividad básica de la sesión
1. Entrar en el blog de 5º de Religión y realizar las actividades TIC planteadas en la nueva
sesión.
2. ENLACE BLOG 5º: https://godnews5.blogspot.com
Actividades de ampliación
3. Repaso de las sesiones anteriores de blog de 5º.
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Área de Valores

3ª Sesión del Viernes
Actividades básicas de la sesión

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “Defendemos la igualdad de derechos :chicos y chicas”
1 Lectura del texto de la página 71 del libro (ANEXO nº 1 )
Pregunta a tu madre o a la abuela por las diferencias que notan sobre la
Igualdad entre chicos y chicas en su generación y la nuestra. Anótalo en el cuaderno.
2. Realiza la actividad nº 6 de la foto del ANEXO Nº 2
Actividades de ampliación

https://www.youtube.com/watch?v=9Ew4TwUPLv0&feature=youtu.be
Actividades que han de ser devueltas para ser corregidas por el profesorado:
Actividad nº 1 y 2
Merchy merchy0@hotmail.com
Andrés: andres_pacho@hotmail.com

4ª Sesión del Viernes ½ h
Sesión

EDUCACIÓN FÍSICA

Prácticas todos los días

1. En la tarea anterior trabajamos el esqueleto con los huesos más importantes y ahora tenéis que completar
el conocimiento del cuerpo, identificando los músculos que aparecen indicados en las dos fichas que te
envío. Recuerda que sin la musculatura no nos podríamos mover y la importancia del ejercicio físico para
fortalecerla y evitar lesiones.
2. Espero que te hayas entretenido practicando con los nudos y que te atrevas a realizar la ficha completa de
los nudos más sencillos y que te pueden servir en tu vida diaria,
https://www.youtube.com/watch?v=3h6tV4xVDsw

-

Envíame una foto o un video mostrándomelo.

Actividades de ampliación ( Recuperación )
Recuerdas todas las actividades que tienes pendientes de enviarme
…

Recomendaciones

Muévete todos los días

Esta semana te voy a hablar de la importancia del Yoga en estos momentos.
A los niños les aporta más energía para jugar, pero también más capacidad para concentrarse, relajarse y
estudiar mejor. También os dará el equilibrio tan necesario entre cuerpo, mente y espíritu en estos
momentos tan delicados.
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-

Este video te mostrará de forma sencilla como iniciarte. Sería conveniente que lo practiques en familia.

https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs

Pero estar en casa no significa no hacer actividad física, utiliza tu imaginación y busca alternativas para no estar
parado.
Te envío este nuevo video donde aparecen ejercicios sencillos que puedes hacer en un espacio reducido y son
fáciles de realizar. El nivel de intensidad lo marcas tú. Sería conveniente que implicaras a toda la familia y que lo
hagáis juntos.
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk

ANEXO 1 – VALORES
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ANEXO 2 – VALORES

