
TAREA SEMANAL 18-22 DE MAYO 

LUNES 

LENGUA + 

SOCIALES 

-Hacer la ficha “LENGUA + SOCIALES 1 DE JUNIO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 1 DE JUNIO” en el cuaderno.  

 

 

EF 

¿TE GUSTA BAILAR? ¡SEGURO QUE SÍ! DEMUÉSTRALO. 

En la Moodle te he dejado un vídeo con una coreografía, ¿serás capaz de aprenderla? 

¡Chupao! Bueno, pues al lío, ve ensayando y el viernes te diré cómo y cuánto tiempo quiero 

que te grabes para demostrarme tu calidad como bailarín. ¡ENSAYA, ENSAYA! 

TAREA DEL RETO: ver vídeo sobre el cuidado del medio ambiente. Anotar en una papel 

ideas para el debate. 

RELIGIÓN -Hacer la ficha “RELIGIÓN 1 DE JUNIO” 

ALTERNA-

TIVA 

-Ver el vídeo “Los gansos” 
https://www.youtube.com/watch?v=K5G8gRvx7nQ 

No hay que mandar nada a la maestra. 

 

 

MARTES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 2 DE JUNIO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 2 DE JUNIO” en el cuaderno.  

INGLÉS -Hacer la ficha “Tuesday, 2nd June” 

 

 

MÚSICA 

Chicos y chicas, esta semana debéis aprender el siguiente juego rítmico con bolígrafos para 

acompañar una de mis canciones preferidas “I want to break free” de una banda británica 

de rock llamado Queen. 

Aquí tenéis el enlace: https://www.youtube.com/watch?v=KYro5xPl-tE&app=desktop  

(Esta tarea no tenéis que enviármela) 

¡A DISFRUTAR! 

 

 

MIÉRCOLES 

LENGUA + 

SOCIALES 

-Hacer la ficha “LENGUA 3 DE JUNIO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 3 DE JUNIO” en el cuaderno. 

 

EF 

¿LLEVAS BIEN LA COREOGRAFÍA? ¡NO TE RELAJES! ¡SIGUE ENSAYANDO! 

TAREA DEL RETO: buscar alguna información en Internet sobre la importancia del cuidado 

del medio ambiente. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=K5G8gRvx7nQ
https://www.youtube.com/watch?v=KYro5xPl-tE&app=desktop


JUEVES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 4 DE JUNIO” en el cuaderno. 

PLÁSTICA -Como ya tenéis algunas pistas sobre cómo dar movimiento a las imágenes, os proponemos 

hacer una composición libre sobre imágenes en movimiento. El plazo para entregarla es hasta 

el próximo jueves día 11 de junio. 

INGLÉS -Hacer la ficha “Thursday, 4th May”. 

 

 

FRANCÉS 

Realizar una ficha interactiva sobre las partes de la casa. No tienes que poner ninguna 

contraseña, solo hacer la ficha en el móvil. cuando acabes pincha en terminado y verás la 

puntuación que has obtenido. 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_maison/La_maison_2_dt35886yq  

No enviar la ficha a ficha a la maestra. Para cualquier duda me podéis consultar en el 

teléfono 653632094. 

 

 

VIERNES  

LENGUA + 

SOCIALES  

-Hacer la ficha “LENGUA + SOCIALES 5 DE JUNIO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 5 DE JUNIO” en el cuaderno. 

 

 

EF 

¡ÚLTIMOS ENSAYOS! ¡PRONTO LLEGARÁ LA GRABACIÓN PARA EL CASTING PARA 

ACOMPAÑAR DE BAILARÍN A LOS PARTICIPANTES DE O.T! 

VIDEOCONFERENCIA DE 13 A 14 H: ¡VAMOS A DEBATIR! ¡VENID PREPARADOS EL 

MAESTRO HARÁ DE MODERADOR Y LANZARÁ MUCHAS PREGUNTAS SOBRE ESTE 

TEMA! 

 

 

COMO ACUERDO DE CICLO SE INFORMA QUE LAS TAREAS QUE SE ENVÍEN PASADAS 

LAS 20,00H NO SE VALORARÁN (salvo alguna circunstancia excepcional). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto semanal “EL GRAN DEBATE SOBRE EL MEDIO AMBIENTE” Y POR SUPUESTO 

“DOMINAR EL BAILE”. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_maison/La_maison_2_dt35886yq

