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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO VII 
 

CURSO 5ºEP   

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

 

 

 

LENGUA 

Tarea 1: Repasa que tienes todo entregado. Puedes verlo a través de 
Classroom en el apartado tareas pendientes. Si no sabes como verlo pincha 
aquí.  

Si lo tienes todo entregado no hay deberes de Lengua, buen trabajo. 

Tarea 2: La Torre Blanca. FIN DE LA HISTORIA Classcraft. Completa el 
formulario propuest.  REPASO DEFINITIVO. Si no tienes usas Classcraft hazlo en 
Classroom. 

Si no dispones de ordenador pincha sobre el siguiente enlace, realiza las tareas 
en un folio y envía una foto por correo electrónico a tu profesor. 

PRUEBA DEFINITIVA - Formularios de Google.pdf  

Tarea 3: Haz un crucigrama y cuando lo termines haz una foto en esta tarea de 
tu puntuación. ¡no es facil, así que paciencia, por algo se llama pasatiempos…! 

https://www.epasatiempos.es/crucigramas.php 

Tarea 4: Haz una sopa de letras y cuando lo sube la foto en esta tarea de tu 
puntuación. ¡no es facil, así que paciencia, por algo se llama pasatiempos…! 

https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php 

MATEMÁTICAS Tarea 1: Repaso de fracciones. Actividad en Classroom. 

Tarea 2: Repaso de fracciones. Actividad en Classroom. 

Tarea 3: Repaso de números decimales: Actividad en Classroom 

Tarea 4: Matemática recreativa: Actividad en Classroom 

 

NATURALES 

(Actividades de ampliación) 
 

Tarea 1: Experimentos prácticos. Ve el siguiente video y, junto con un adulto 
de casa, selecciona dos experimentos, hazlos, saca una foto o video cuando los 
hagas y súbelo a la actividad de Classroom correspondiente. Si no sabes como 
subirlo pincha aquí 

 
https://www.youtube.com/watch?v=E_oj_GmN5gk 
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https://drive.google.com/file/d/1lbS8-koxWNzvJq9jz1uHDvPCrOriMOBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lbS8-koxWNzvJq9jz1uHDvPCrOriMOBo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12R8mV78P_y4WeZbMDZwTzZiz72OsfXhH/view?usp=sharing
https://www.epasatiempos.es/crucigramas.php
https://www.epasatiempos.es/sopas-de-letras-con-imagenes.php
https://drive.google.com/file/d/1v5Z1ICOTx8bKcPIxD2uosEkmn2Telic2/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=E_oj_GmN5gk
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SOCIALES 
 

(Actividades de ampliación) 

Tarea 1:JUEGO COMUNIDADES AUTÓNOMAS: Pincha en el siguiente enlace y 
aprende jugando de una forma divertida. Saca una foto de tu mejor resultado y 
súbelo a la actividad de classroom correspondiente. 

https://online.seterra.com/es/vgp/3005  

Tarea 2:JUEGO PROVINCIAS: Pincha en el siguiente enlace y aprende jugando 
de una forma divertida. Saca una foto de tu mejor resultado y súbelo a la 
actividad de classroom correspondiente. 

https://online.seterra.com/es/vgp/3240  

RELIGIÓN 

 

 

LOS SANTOS Y LOS SPORTS- IRLANDESASMADRID.  Loyola, Javier y Ávila 

Te  proponemos un reto. ¿Sabrías decirnos qué Santo representa a tu casa? 
¿porqué  fue reconocido cómo santo?... En este formulario te va a quedar 
super clarito. 

 

 

INGLÉS  Para los alumnos que disponen de conexión a Internet en casa: 
 
Listening 11 
Reading 11 
Writing 11 
Speaking 11 
Listening 12 
Reading 12 
Writing 12 
Speaking 12 
 
Para los alumnos que NO disponen de conexión a Internet en casa: 
 
Elegir cuatro de estas fichas (pulsar sobre “Print a worksheet para acceder a las 
mismas”) y enviarlas por email a iagopineiro@irlandesasmadrid.org 
 
 
 

ARTS  Realizar una actividad artísticas de corte libre. Puede ser un dibujo, un collage, 
una manualidad, etc. 

MÚSICA Tarea 1: En el último plan de trabajo solo podemos disfrutar de la música y 
jugar con ella. Os dejo una página muy chula. No hace falta enviar nada, 
simplemente disfruta navegando por cada una de las páginas, escuchando 
audiciones, bailando o jugando. Entra en tu curso y descubre cada rincón 
musical. 

- http://www.shockwave.com/gamelanding/breakintheroad.jsp 
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https://online.seterra.com/es/vgp/3005
https://online.seterra.com/es/vgp/3240
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/worksheets
mailto:iagopineiro@irlandesasmadrid.org
http://www.shockwave.com/gamelanding/breakintheroad.jsp
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LUNES 8  MARTES 9  MIÉRCOLES 10  JUEVES 11  VIERNES 12 

Naturales y Sociales: 
último día de entrega 
de todos los trabajos 
pendientes. 
 
Lengua: tarea 1 
 
Música: tarea 1 

Matemáticas:  Tarea 1 

RELIGIÓN-FORMULARIO 

LOS SANTOS Y LOS 
SPORTS 

Inglés: listening 11 

Sociales: Tarea 1 
 

Inglés: reading 11 

 

Matemáticas : Tarea 2 

Inglés: writing 11 

 

Inglés: speaking 11 

Lengua: tarea 2 

 

 

 

LUNES 15  MARTES 16  MIÉRCOLES 17  JUEVES 18  VIERNES 19 

Naturales: Tarea 1 
 
Lengua: tarea 3 

Matemáticas : Tarea 3 

Inglés:  listening 12 

Sociales: Tarea 2 

Inglés: reading 12 

Matemáticas : Tarea 4 

Inglés: writing 12 

Inglés: speaking 12 

Lengua: tarea 4 

 

 

3 
 


