
TAREAS A REALIZAR DEL LUNES 8   AL   12 VIERNES  DE JUNIO         

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES  12 
MATEMÁTICAS: 
GEOMETRÍA 
 
Busca de tu 
entorno una figura  
plana (cuadrado, 
rectángulo, 
triángulo, trapecio, 
rombo)  y un 
cuerpo geométrico 
(cubo, prisma 
esfera o cilindro) y 
descríbelos.  
Ejemplo: un 
portafotos tiene 
forma rectangular. 
Tiene cuatro lados 
(10 cm de largo por 5 
cm de ancho), 4 
ángulos (ángulos 
rectos), aristas y 
vértices. Es de color 
blanco y es de 
madera. 
Ejemplo:  una pelota 
de tenis es un cuerpo 
geométrico con 
forma de esfera. No 
tiene ni lados, ni 
ángulos, ni aristas ni 
vértices. Es de color 
amarilla y es de 
goma. 
 
*MANDAR  FOTO 
PARA  
CORRECCIÓN. 

C. SOCIALES Y 
PLÁSTICA : 
“INVESTIGAMOS 
SOBRE EL SILO DE 
FUENTES” 
 
Con ayuda de internet 
o  preguntando a 
familiares, responde: 
 
1)¿Qué es un silo? 
2)¿Por qué se 
construyeron los silos? 
¿Para qué? 
3)¿Para qué se usa 
actualmente el silo de 
Fuentes? 
4) Dibújalo o saca una 
foto del silo. 
5) ¿Qué tipo de figura 
geométrica tiene su 
estructura? 
6)¿Cuántos lados 
tiene? ¿cuántas 
bases?, ¿cuántos 
vértices? , ¿Cuántas 
aristas? 
 
 
 
*MANDAR  FOTO 
PARA  CORRECCIÓN. 
 

 MATEMÁTICAS: 
PLANOS Y MAPAS 
 
 
Dibuja un plano o 
mapa con el itinerario 
desde tu casa al 
colegio. Indicando en 
dicho plano el nombre 
de las calles y plazas 
por las que pasas 
desde tu casa hasta 
llegar a la puerta del 
cole.  
 
¡TE ANIMAMOS A 
QUE  
COJAS  LA BICI O 
ANDES  
ACOMPAÑADO DE UN 
ADULTO PARA HACER 
ESTE  RECORRIDO! 
 
Tras realizar ese 
recorrido responde a 
las siguientes 
preguntas: 
1)¿Cómo se llama la 
calle del colegio? 
2)¿Cómo se llama la 
calle del Centro 
Médico? 
3)¿Qué nombre tiene 
la plaza que está al 
lado de la iglesia? 
4)¿Sabes en que calle 
se encuentra la sede 
de Cáritas en Fuentes? 
 
*MANDAR  FOTO 
PARA  CORRECCIÓN. 
 
 

C. SOCIALES :  ¡NOS 
VAMOS DE 
EXCURSIÓN AL 
MUSEO! 
 
-Antes de visitar un 
museo es importante 
que conozcamos que 
existen unas normas  
que debemos 
respetar. 
 
1)Enumera  qué 
normas hay que 
respetar en un museo 
y qué 
comportamientos son  
los adecuados. 
 
 
2)Visualizar el vídeo 
de la visita al Museo 
de Bellas Artes de 
Sevilla 
 
3)Nombra algunos 
pintores que exponen 
sus obras en este 
museo. Además 
escribe el título de 
algunas de sus obras. 
 
*MANDAR  FOTO 
PARA  CORRECCIÓN. 
 

MATEMÁTICAS: 
PERÍMETRO 
 
Calcula el 
perímetro de la 
mesa del salón y 
de tu cama. 
 
1º Dibuja la mesa 
y la cama. 
 
2º Mide con una 
cinta métrica 
todos sus lados y 
anótalos en el 
dibujo. 
 
3º Calcula el 
perímetro de la 
mesa y de la 
cama. 
¡Recuerda que el 
perímetro es la 
suma de todos 
los lados!! 
 
 
 
 
 
 
*MANDAR  FOTO 
PARA  
CORRECCIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
FRANCÉS 
 
REALIZAR UNA 
FICHA 
INTERACTIVA 
SOBRE LAS PARTES 
DEL CUERPO. NO 
TIENES QUE 
PONER NINGUNA 
CONTRASEÑA, 
SOLO HACER LA 
FICHA EN EL 
MÓVIL. CUANDO 
ACABES PINCHA 
EN TERMINADO Y 
VERÁS LA 
PUNTUACIÓN QUE 

 
RELIGIÓN: EL 
VALOR DE LA 
SOLIDARIDAD   
PARA LOS 
CRISTIANOS 
 
“CARITAS” 
Ver vídeo: 
 
https://youtu.be/Zt
wIUeghwb8                                   
 
 

 
 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 
Reto 1:  
Reto de la semana: El 
reto de la silla 

Coloca dos sillas, 
una en frente de la 
otra, a una 
distancia DE DOS 
PALMOS 
APROXIMADAMEN
TE. Siéntate en 
una de ellas y 
debes cambiarte 

 

¡¡RECUERDA LEER A DIARIO Y EL 
VIERNES MANDAR EL RESUMEN!! 

https://youtu.be/ZtwIUeghwb8
https://youtu.be/ZtwIUeghwb8


 
 
 
 

de silla SIN TOCAR 
EL SUELO CON LOS 
PIES.  
  

¡Ánimo campeones y 
campeonas, podéis 
conseguirlo! 
 

HAS OBTENIDO. 
https://es.livewo
rksheets.com/xg
159973kn 
NO ENVIAR LA FICHA 
A FICHA A LA 
MAESTRA 
PARA CUALQUIER 
DUDA EL TELÉFONO 
653632094 
 

 
 
 

 
INGLÉS  
Los pasos que vamos a 
seguir en la PRIMERA 
Y SEGUNDA sesión 
serán los siguientes : 
 
1.-Jugamos al bingo. 
 
2.- En la libreta 
escribimos lo siguiente : 
b)En una hoja nueva 
ponemos fecha , el    
título de la unidad y 
hacemos un dibujo.(ver 
debajo del cuadrante 
en orientaciones) 
 

 
 

 
INGLÉS 
Los pasos que vamos 
a seguir en la 
PRIMERA Y 
SEGUNDA sesión 
serán los siguientes : 
1.-Jugamos al bingo. 
 
2.- En la libreta 
escribimos lo    
siguiente : 
b) En una hoja nueva 
ponemos fecha , el 
título de la unidad y 
hacemos un dibujo. 
(ver debajo del 
cuadrante en 
orientaciones) 

 
MÚSICA 
 
Chicos y chicas, 
esta semana vamos 
a repasar las 
etapas de la 
historia a través 
de una pegadiza 
canción.  Para ello, 
os envío este 
enlace donde 
escucharéis la 
canción mientras 
visualizáis la línea 
del tiempo 
histórica. 
 
https://www.youtu
be.com/watch?v=pl
dUUlVkAAg 
 
 

¡Espero que os 
guste y que os sea 

útil! 
 

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES  12 
 

ORIENTACIONES DE ALGUNAS ÁREAS: 

 

RELIGIÓN: EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD PARA LOS CRISTIANOS. 

Seguro que muchos de vosotros habéis visto este 
símbolo.  
 Este símbolo es  de Cáritas, organización en la que 
muchos cristianos colaboramos de distinta manera 
para ayudar  a todos los que lo necesitan. Parte del 
dinero que recaudamos en las huchas de los 

cerditos, que tenemos en el  colegio, está destinado a esta organización. 

En vuestro pueblo, la podéis encontrar en la parroquia de Santa María La Blanca, donde se 
encuentra su sede y  donde muchos vecinos colaboran de forma voluntaria. 

https://es.liveworksheets.com/xg159973kn
https://es.liveworksheets.com/xg159973kn
https://es.liveworksheets.com/xg159973kn
https://www.youtube.com/watch?v=pldUUlVkAAg
https://www.youtube.com/watch?v=pldUUlVkAAg
https://www.youtube.com/watch?v=pldUUlVkAAg


Para que  entendáis mejor  como se trabaja dentro de esta organización, debéis  ver el video 
que una voluntaria de Cáritas ha realizado y  al que su hija  ha prestado la voz. Así,   entenderéis 
mejor el valor de la solidaridad y  la ayuda a los más necesitados. 

https://youtu.be/ZtwIUeghwb8                                   

               

 

Inglés 4º (Semana del 8 al 12 de junio) 

Seguimos con la unidad 6  -----   IN THE COMMUNITY GARDEN. 

Los pasos que vamos a seguir en la PRIMERA Y SEGUNDA sesión serán los 
siguientes : 

1.-Jugamos al bingo. 

2.- En la libreta escribimos lo siguiente : 

b)En una hoja nueva ponemos fecha , el título de la unidad y hacemos un dibujo. 

Date :  Thursday , 11 th  June  2020 

Weather : It´s  sunny  

Season : It´s spring 

UNIT  6    IN THE COMMUNITY GARDEN   

 
 

dibujo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estos pasos que se acaban de explicar son los mismos que hacemos siempre en la 
libreta cuando empezamos una unidad nueva. 

https://youtu.be/ZtwIUeghwb8


EDUCACIÓN FÍSICA. PROGRAMACIÓN SEMANAL (Del 8 al 12 de Junio). 

Reto de la semana: El reto de la silla 
 

 
Coloca dos sillas, una en frente de la otra, a una distancia DE DOS PALMOS 
APROXIMADAMENTE. Siéntate en una de ellas y debes cambiarte de silla SIN TOCAR EL 
SUELO CON LOS PIES.  
  
¡Ánimo campeones y campeonas, podéis conseguirlo! 

¡MUCHO ÁNIMO! 
(No será obligatorio mandar el vídeo pero, ¿te atreves?) 

 


