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

Lunes 20 de ABRIL

Área de Lengua
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?
Aclaración de dudas y explicación y repaso de verbos
Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Repaso de verbos. Iremos al libro páginas 9, 11 y 13 Taller de
Gramática. Harán del cuaderno de Santillana que está en la web del colegio de la página
30 y 31 las actividades 4, 5 y 6
Deben pinchar en este link https://www.ceipsanjorge.org/libros-digitales-y-cuadernos-desantillana/ y luego pinchar en cuadernos de 5º Lengua. Una vez allí ir a las páginas 30 y 31.
Actividades de ampliación
2. Copiarán los cuadros de las páginas 9, 11 y 13 del taller de Gramática.
3. Conjugarán el verbo haber en forma simple y compuesta.

Sesión ONLINE del Lunes








HORA: 10: 00

Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
Cascos con micrófono.
Libro de , página .
Si no tengo el libro, al menos haber leído la página en el libro digital previamente o
tener copiado el...
Cuaderno de …, folios, hojas de cuadros, etc.
Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.

Área deMatemáticas
1ª Sesión del Lunes
➢ BÁSICA: Cálculo. Ficha 17. Libro: Actividad 3 de la pág. 75
➢ AMPLIACIÓN:
Cálculo. Cuadernillo de actividades del 2º trimestre de mates 5º:
Actividades 2 y 3 de la pág. 30 del siguiente enlace:
https://www.ceipsanjorge.org/cuadernos-de-la-editorial-/
3ª Sesión del Lunes
FRANCÉS
Actividad básica de la sesión
1. Actividad básica OBLIGATORIA de la sesión y que debéis enviar a classroom.
Haced click en el siguiente enlace para hacer una PRUEBA ESCRITA ONLINE: (tienes sólo
un intento, con un tiempo límite. Estudia antes de hacer la prueba. Y lee bien antes de
completar las preguntas).
https://www.onlineexambuilder.com/es/5-frances.-prueba-escrita.-abril./exam-335974
1. Comenzamos una unidad nueva. Página 36. UNITÉ 4. UNE VISITE AU ZOO. Ver el vídeo
de la maestra con la pronunciación del cómic y para copiar en el cuaderno el vocabulario, tal
como lo hacemos en clase, hacedle una foto al cuaderno, poniendo la fecha de hoy y lo
entregáis en classroom.
- PARTE ORAL: Mandar audios con la lectura del cómic, página 36; (tienes 4 semanas para
prepararlo y mandarlo)
Actividades de ampliación. VOLUNTARIAS.
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No hay ninguna actividad.

4ª Sesión del Lunes

CIUDADANÍA

Actividad básica de la sesión
1.Leemos el texto de la página 60 y hacemos las 5 actividades de la página 61.
Actividades de ampliación
2.Harán el “Manos a la obra” de la página 61.

