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

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
6ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 27 al 30 de abril

5º B de Educación Primaria
Sesión ONLINE del Martes

Martes 28 de ABRIL
HORA: 10: 00

Área de Matemáticas

ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de Matemáticas
 Cuaderno de anillas de matemáticas preparado.
 lápiz y goma.
Actividad básica de la sesión
1. Numeración.Ficha 15. Libro: Actividad 3 de la pág. 35

Actividades de ampliación
2. Numeración.Cuadernillo de actividades del 2º trimestre de mates 5º: Actividad 4 de la pág.
21 del siguiente enlace:
https://www.ceipsanjorge.org/cuadernos-de-la-editorial-/
3. Numeración.Ficha 15. Libro: Actividad 4 de la pág. 36

2ª Sesión del Martes

Área de Lengua
¿Qué haremos? Comenzaremos leyendo un cuento de la unidad. Repaso de verbos. Les haré
preguntas sobre esto. Veremos un repaso a través de esquemas lo que hemos dado en
Ciencias de la Naturaleza. Por último, repasaremos el uso de los puntos suspensivos
Actividad básica de la sesión

1.
https://prod.santillana.com/launcher_books/books.html?book=202025253_U32_U1_U
101_U2 Pinchando en este enlace, podrán acceder a las actividades de verbos del
cuadernillo, en concreto la 5, 6 y 7 de la página 47 buscando abajo con lupa o la 9 del
cuadernillo 5.3 (aparece ese número 9 arriba a la derecha)
Actividades de ampliación:
2. Realizarán una composición donde haya puntos suspensivos.
3. Verán vídeos sobre el punto y coma en este enlace: https://youtu.be/hBDE8sRUJfg A
continuación harán un resumen de lo que han aprendido.
Área de Ciencias de la Naturaleza
3ª Sesión del Martes
Actividad básica de la sesión. OBLIGATORIA de la sesión y que debéis enviar a
classroom.
1. EXPLICACIÓN: Volverán a mirar página 39 del libro. Realizarán las actividades 1 y 2
página 39.
Actividades de ampliación. VOLUNTARIAS.
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2. Realizarán la actividad trabaja con la imagen 4 sobre 3 animales que consideren
oportunos.

4ª Sesión del Martes

Área de Plástica

Actividad básica de la sesión:
SEGUIRÁN CON EL CALEIDOSCOPIO DURANTE ESTA SEMANA
Actividades de ampliación:

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)

