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

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
8ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 11 al 15 de mayo

5º A de Educación Primaria

Jueves 14 de Mayo

Área de Ciencias de la
Naturaleza/Inglés
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?
Repaso de VERBOS. Repaso de Inglés (short ANSWERS, PASADO, PRESENTE,
NEGATIVA E INTERROGATIVAS CON EL VERBO TO BE) y de Ciencias de la Naturaleza.
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de LENGUA,INGLÉS y Ciencias de la Naturaleza (haremos una lectura de aquí)
 Cuaderno de anillas, folios, hojas de cuadros, etc.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.

Sesión ONLINE del Jueves HORA: 10: 00

Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Verán vídeos de la semana pasada (qué elijan ver uno) y luego que
realicen un resumen con lo que viene en el vídeo elegido.
Actividades de ampliación:
2. Realizarán actividad página 44 del libro “Redactamos frases para concienciar sobre el
cuidado del ecosistema elegido”
3. Harán una investigación sobre algún tema interesante que le haya gustado de lo que
se muestra en el vídeo.
Área de Matemáticas
1ª Sesión del Jueves
Actividad básica de la sesión
1. Numeración. Ficha 16. Libro: Actividad 1 de la pág. 37.
Actividades de ampliación
2. Numeración. Ficha 16. Libro: Actividad 2 de la pág. 37.
3. Numeración. Ficha 16. Libro: Actividad 4 de la pág. 38.
Área de Inglés
3ª Sesión del Jueves
Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Harán la lectura página 52 y 53. Realizarán actividad 3 página 52
Actividades de ampliación

2. Copiarán el vocabulario nuevo que hayan aprendido.
3. Realizarán la actividad 1 página 53 del libro de texto.
4ª Sesión del Jueves

Área de Música

Actividad básica de la sesión

1. EXPLICACIÓN: Harán la siguiente ficha del siguiente enlace
https://frikazosenelaula.com/fichas-para-clase-de-musica/
tiene internet.

y pongo la ficha por si alguien no
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Actividades de ampliación
2. Poner los nombres a las notas de la partitura "canción del pirata" y tocarla con la flauta.
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fcolegiohelicon.org%2Fblogs%2
Fmuchamusica%2F&psig=AOvVaw1BebqDUeTsmVTaCOY47Ei&ust=1588861691543000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDUiKm5nkCFQAAAAAdAAAAABAK

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)

