
TAREA DE 5ºA para los días 15, 16, 17, 18 de JUNIO 

15 – 06 – 2020 

- Lengua 

Tutor.- Estad atentos porque el miércoles (17-06-2020 a las 12:00h.) además de 

entregar lo que debéis, vamos a hacer una VIDEOLLAMADA ENTRE TODOS 

LOS DE LA CLASE. SERÁ LA DESPEDIDA DE ESTE CURSO. Mirad en el aula 

virtual de matemáticas si no os acordáis cómo entrar en la videollamada. 

 

Aula virtual.- vais a hacer una REDACCIÓN FINAL (en la Tablet -WPS, Word…) 

en la que expreséis lo que os ha parecido estos meses de confinamiento: qué os ha 

parecido la forma de trabajo, que más cosas habéis hecho, qué os gusta más, esta 

forma o la presencial en clase, todo aquello que os parezca oportuno decir y expresar 

de vuestros sentimientos durante estos tres meses...  Os pondré una tarea donde tenéis 

que entregar el archivo que habéis redactado llamada “REDACCIÓN”. 

Podéis comenzar a ver los vídeos y a abrir las páginas vinculadas del Aula virtual, si 

algunas no podéis es que os falta el complemento “adobe flash player” (intentadlo con 

un ordenador o abridlas con el navegador puffin o flashfox –según el que tengáis en la 

tablet -como dijimos-) y realizarlas para ir asimilando los contenidos. 

- Matemáticas 

Aula virtual.- Vais a realizar un kahoot sobre las unidades de superficie. Os lo pondré 

en un enlace, donde al pinchar se os abrirá. Os servirá de repaso. 

Podéis ver los vídeos y a abrir las páginas vinculadas, si algunas no podéis es que os 

falta el complemento “adobe flash player” (intentadlo con un ordenador o abrirlo con el 

navegador puffin o flashfox –según el que tengáis en la tablet -como dijimos-) y 

realizarlas para ir asimilando los contenidos. 

- Inglés 

Class Book / páginas 58, 59 

LONDON 

Lee y escribe las palabras nuevas y su significado. 

 

- Religión 

Tenéis que entregar todas las tareas que os faltan por entregar. 

 

 

-         Valores 

Aula Virtual.- Esta semana vais terminar la redacción que empezasteis la semana anterior 

sobre lo que ha supuesto el trabajo y el estudio sobre este período de pandemia. Lo haréis 

en una hoja, después la hacéis una foto con la Tablet y, finalmente me la mandáis a la 

tarea que os pongo “PANDEMIA”. 



16 – 06 – 20 

- Natural Science 

. ¡Buenos días, estamos acabando! Última semana. 

Mandad todo lo que tengáis pendiente junto, ésta es la última semana para enviar tareas, 

al aula virtual de Naturales o al correo: virginia.cepeda@edu.jccm.es 

Tuesday, 16th June. 

Hoy escuchamos y leemos el apartado “Advances in modern life” (los elementos de un 

puente sólo verlos como curiosidad), nos saltamos “Machines”, aunque si os resulta 

interesante podéis echar un vistazo a las partes del coche y de la bici, nos sirve para 

recordar que una máquina compleja se compone de muchas partes y todas trabajan en 

conjunto. 

Nos paramos un poquito más en “Technology: in the home, free time and 

communication”. 

Sólo una actividad para el cuaderno y otra on line: 

- Haz una lista con cinco aspectos de nuestras vidas que han mejorado gracias a 

las tecnologías. 

- Haz la última actividad on line sobre “Advances in modern life”, que se llama 

What are some technological advances for? 

 

 

- Ciencias Sociales 

Tutor.- Estad atentos porque el miércoles (17-06-2020 a las 12:00h.) además de 

entregar lo que debéis, vamos a hacer una VIDEOLLAMADA ENTRE TODOS 

LOS DE LA CLASE. SERÁ LA DESPEDIDA DE ESTE CURSO. Mirad en el aula 

virtual de matemáticas si no os acordáis cómo entrar en la videollamada. 

Libro digital.- Tenéis que leer la cuarta página “La vida en las ciudades cristianas” y 

la quinta página “El arte en los reinos cristianos” del tema 07.  

Hacéis, en el cuaderno, el resumen de esas páginas; después haces las fotos y me las 

mandas a la tarea del aula virtual (EVALUACIÓN) llamada “PÁGINAS 4 y 5”.  

 

Seguid viendo los vídeos y abriendo las páginas vinculadas, si algunas no podéis es que 

os falta el complemento “adobe flash player” (intentadlo con un ordenador o abrirlo con 

el navegador puffin o flashfox –según el que tengáis en la tablet -como dijimos-) y 

realizarlas para ir asimilando los contenidos. 

- Educación Física 

Durante esta semana realizaremos actividades al aire libre que nos permita llevar a cabo 

la fase de la desescalada en la que nos encontremos. Siempre tenemos que contar con la 

aprobación de nuestros padres, del tiempo disponible. Es fundamental sentirse 

cómod@s y segur@s. 

16-06-2020 Dar un paseo por Talavera a pie, en bici, con los patines o patinete. Aseo. 

 

 

mailto:virginia.cepeda@edu.jccm.es


- Música 

Trabajo fin de curso 

            Durante estas dos semanas os propongo que aprendáis a componer con los 

siguientes programas Incredibox y Chrome Music Lab sigue las instrucciones y 

tutoriales  en el aula virtual y podrás  mandarme la composición. 

¡Buen verano y hasta pronto! 

 

17 – 06 – 20 

- Lengua y Matemáticas.- Id entregando las tareas que os faltan y… 

VIDEOLLAMADA DE DESPEDIDA, a las 12:00 de la mañana. Mirad en el aula 

virtual de matemáticas si no os acordáis cómo entrar en la videollamada. 

-         Inglés 

Repasa lo que hemos visto a lo largo del curso.Vocabulario, textos, historias. 

 

18 – 06 – 20 

 

- Natural Science 

 

Thursday,18th June. 

Hoy es el último día de clase. 

Os propongo hacer un repaso rápido de los temas que hemos dado. Podéis mirar 

en vuestro libro digital o en el aula virtual de Naturales. Elige un dibujo del tema 

que más te haya gustado y hazlo en tu cuaderno como cierre de la asignatura 

para este curso. 

Cuando lo termines haz una foto y envía todo lo que te falte al aula de Naturales 

o a mi correo.  

¡Y felices vacaciones!                                                      

 ¡Os mando muchos abrazos y besos y os deseo un FELIZ VERANO! 

  

              Virginia 

 

 

 

- Ciencias sociales.- Entregad las tareas que os faltan, tanto de esta asignatura como 

de las demás. 

¡BUEN VERANO! 

Las notas os llegarán por el Papas 2.0 junto con un informe individualizado de cada uno. 

 

 

- Educación física.- Dar un paseo por el campo, por la parcela, un baño en la 

piscina… y si puedes llevar la merienda. ¡Genial! 



Ya llegaron las deseadas vacaciones de verano. Disfrutad mucho, organizaos bien hay 

tiempo para todo, relajaos y sed muy felices. 

 

Recordad llevar la mascarilla, lavarse las manos y respetar todas las medidas de 

la “nueva normalidad”. Un besito y un abrazo muy fuertes. ¡FELIZ VERANO! 

 


