PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
9ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 18 al 22 de mayo

5º de Educación
Primaria
Sesión
Viernes

ONLINE

Viernes 22 de MAYO
del HORA: 10: 00

Área de Lengua

ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta
sesión?
Repaso de verbos. Se responderán dudas de INGLÉS y repasaremos los enlaces..
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de LENGUA, libro de INGLÉS y libro de Ciencias de la Naturaleza.
 Cuaderno de anillas y libros de texto.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.
Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Leerán el cuadro azul de la página 17 del taller de Gramática y
realizarán la actividad 3 de esta página.
Actividades de ampliación
2. Realizarán actividades 1 y 2 del Taller de Gramática página 17.
Área de Inglés
2ª Sesión del Viernes
Actividad básica de la sesión
1. EXPLICACIÓN: Irán a la página 55 del libro de texto y realizarán la actividad 2
de esa página con lo aprendido en la lectura de la página 1.
Actividades de ampliación
2. Estudiarán el nuevo vocabulario aprendido y harán oraciones en inglés.
3.
Escribe una entrevista con la referencia que se da en la página 55 del libro de texto
en Inglés.

4ª Sesión del Viernes

Área de Religión

Actividad básica de la sesión
Enviar actividades al correo:sanjorgejcjt@gmail.com
1. Leer el texto “La alegría y la esperanza” de la página 43 y hacer la actividad 1
(ANEXO).
Actividades de ampliación
2. Completar tareas atrasadas que se tengan sin terminar.

4ª Sesión del Viernes

Área de Valores

Actividad básica de la sesión

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD: “SOMOS SOLIDARIOS “
1 Lee el texto de la foto del libro del ANEXO 1 “ Milagro en Anantapur” y

realiza la actividad nº 1
2 Yo tuve la gran suerte de conocer a Vicente Ferrer y saber de su labor en la
India ¿Qué me podrías decir sobre él? Busca un poquito de información en
Internet.
Actividades de ampliación
3 Sopa de letras en el ordenador. https://www.cokitos.com/tag/sopas-de-letras/
Actividades que han de ser devueltas para ser corregidas por el profesorado: Las
actividades 1 y 2
Merchi: merchy0@hotmail.com
Andrés: andres_pacho@hotmail.com

3º Sesión del Viernes

Área de E. F.

Actividades básicas de la sesión
/ PRACTICA TODOS LOS DÍAS
1. En la tarea anterior estuvimos trabajando algunas cualidades físicas.
Para esta semana deberemos buscar el significado de estas otras cualidades
físicas: Resistencia, Agilidad y Coordinación.
También te envío unos test para que hagas los que puedas y veamos en
qué condición física te encuentras.
( Recuerdas, si tienes tareas pendientes me la envías )
Actividades de ampliación

Recomendaciones

/

Muévete todos los días

Te envío este enlace para que muevas tu cuerpo y te diviertas bailando zumba
https://youtu.be/R7WIS04wW34
Cómo ya puedes salir a la calle, te dejo nuevas recomendaciones de lectura.
.
Te envío unos LIBROS DE LECTURA en PDF( cortitos ) para, si tienes tiempo, les eches un vistazo y
me cuentas si han sido interesantes.

-

Mi primer libro de Historia
Los invencibles
Las crónicas de Narnia I

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)
Religión página 43

ANEXO

