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

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
10ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 25 al 27 de mayo

5º A de Educación Primaria

Martes 26 de MAYO

Área de Lengua
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?
Repasaremos contenidos importantes de unidades anteriores. Repaso de verbos. Repaso de
tipos de palabras.
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
• Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
• Cascos con micrófono.
• Libro de Lengua Taller Comunicación Oral página 21 actividad 1. Leeremos esta
página.
• Cuaderno de anillas de Lengua preparado.
• Bolígrafos negro, rojo y azul preparados.
Actividad básica de la sesión

Sesión ONLINE del Martes

HORA: 10: 00

1. EXPLICACIÓN: Leerán cuadro azul página 25 de Taller de Ortografía. Realizarán
actividad 1 página 25 del taller de Ortografía.
Actividades de ampliación
2. Realizarán las actividades 2 y 3 de la página 25 del taller de Ortografía.
Área de Matemáticas
2ª Sesión del Martes
Actividad básica de la sesión:
1. Geometría. Ficha 18. Libro: Actividad 1 de la pág. 221.
Realizar la actividad y copiar el cuadro. No hace falta copiar las figuras.
Actividades de ampliación:
2. Geometría. Ficha 18. Libro: Actividades 2 y 3 de la pág. 221.
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: Irán a la página 46 del libro de texto y realizarán la actividad 8 del libro
de texto página 46.
Actividades de ampliación. VOLUNTARIAS.
2. Realizarán la actividad 5 de la página 48
.
3. Realizarán actividad 15 página 49

4ª Sesión del Martes

Área de Plástica

Actividad básica de la sesión:
1. Realizar una mascarilla con un plato como patrón y siguiendo los pasos de este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=3RcloVrK-ao
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Actividades de ampliación:
2. Terminar tareas pendientes y subirlas a classroom.

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)

