
CEIP PABLO IGLESIAS / QUINTO B 

TAREA PARA LOS DIAS 15 AL 18 DE JUNIO 

Esta tarea se encuentra en el aula virtual de Papas2.0 y los alumnos pueden entrar con sus claves 

correspondientes. Es preciso que pongan buena intención y esmero en realizarlas de forma correcta y 

adecuada. 

LUNES,  15 DE JUNIO. 

Lenguaje 

Tema 12. AUMENTATIVOS Y DIMINUTIVOS. 

Realizar en el cuaderno las actividades 3-4-5-6. 

Matemáticas. 

P2. EL METRO CUADRADO Y SUS SUBMÚLTIPLOS. 

Ver bien el vídeo de presentación y leer bien PARA ESTUDIAR. 

Realizar en el libro las ACTIVIDADES 1-2. 

Valores. 

La tarea de Valores es la indicada en semanas anteriores y también se encuentra en el aula de 

papás 2.0 de Valores.  

Terminar toda esta tarea. 

Vídeos. 

Es muy interesante ver los vídeos del tema 12 de lenguaje y del tema 11 de matemáticas de 

papás. 

MARTES, 16 DE JUNIO. 

Sociales 

P3. LOS REINOS CRISTIANOS. 

Realizar en el cuaderno las actividades  1-2-3-4  de ESCRIB E EN TU CUADERNO. 

Vídeos. 

Los de los temas que estamos dando en papás. 

MIERCOLES, 17 DE JUNIO. 

Lenguaje 

GRAMÁTICA / LOS TIEMPOS VERBALES. 



Leer bien las CLAVES PARA ESTUDIAR Y LA CLASIFICACIÓN DE LOS TIEMPOS VERBALES. 

Realizar en el cuaderno el cuadro de  LOS TIEMPOS VERBALES. 

Plan de lectura. 

RECOMENDACIÓN. Este verano aprovechad  y leed. La lectura desarrolla la mente y la 

creatividad. Leyendo aprendemos mucho de vocabulario y de comprensión. Con la lectura 

viajamos a lugares fantásticos y se nos despiertan las emociones. ÁNIMO. 

Matemáticas. 

P2. EL METRO CUADRADO Y SUS SUBMÚLTIPLOS. 

Realizar en el libro PROBLEMAS, el 1 (o actividad 3). 

Realizar en el cuaderno PROBLEMAS, el 2 ( o actividad 4, son dos). 

JUEVES, 18 DE JUNIO. 

RECOMENDACIONES DE LENGUAJE Y MATEMÁTICAS PARA EL VERANO. 

Tenéis que repasar los temas dados. Aconsejo realizar en el cuaderno los REPASOS 

ACUMULATIVOS que se encuentran al final de los temas dados tanto en lenguaje como en 

matemáticas. 

El curso que viene se insistirá en los temas que no hemos dado y se afianzarán los contenidos 

de los que hemos dado. 

RECOMENDACIONES DE SOCIALES. 

Repasar leyendo los temas dados y también podéis leer los temas que no hemos dado, son 

interesantes y nos ayudan a comprender nuestra historia. 

 

NATURAL SCIENCE.  

Martes 16 de junio/Tuesday 16th  al jueves 18 de junio/ Thursday 18th june 2020 

1º  Hacer el kahoot sobre las máquinas. 

https://kahoot.it/challenge/0556906?challenge-id=31c00088-f46d-4b67-8b75-
7e647e88a222_1590747586678 

Durante esta última semana se hará una máquina simple con materiales que tengamos en casa 

atendiendo a los ejemplos que están puestos en el aula virtual. 

Esta tarea se podrá entregar hasta el jueves 18 de junio. 

 

https://kahoot.it/challenge/0556906?challenge-id=31c00088-f46d-4b67-8b75-7e647e88a222_1590747586678
https://kahoot.it/challenge/0556906?challenge-id=31c00088-f46d-4b67-8b75-7e647e88a222_1590747586678


INGLÉS 

Lunes 15 junio 2020 

Class Book / páginas 58, 59 
LONDON 
Lee y escribe las palabras nuevas y su significado. 
 
Miércoles 17 junio 2020 
 
Repasa lo que hemos visto a lo largo del curso. Vocabulario, textos, historias. 
Para repasar la gramática puedes consultar la URL que tienes en cada unidad en el aula virtual. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

Décimo cuarta semana COVID-19:  Las vacaciones de verano ya están aquí  

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. 

18-06-2020 Dar un paseo por el campo, por la parcela, un baño en la piscina… y si puedes 

llevar la merienda. ¡Genial! 

19-06-2020 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! 

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! 

  
 

RELIGIÓN 

Entrega de tareas, si las tenéis atrasadas. 


