
TAREA SEMANAL 15-19 DE JUNIO 

LUNES 

SOCIALES -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Comunidades_Aut%C3%B3nomas_de_Espa%C3%B1a/Comunidades_Aut%C3%B3nomas_sv12689kk 

LENGUA  -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Clases_de_palabras/Clases_de_palabras_ip48424gi 

MATES -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Divisibilidad/divisores_de_48_dy3900kr 

 

EF 

¡DEPORTE EN COMPAÑÍA DE AMIGOS/AS! 

En esta semana os propongo que salgáis a hacer deporte en compañía de otros compañeros/as. Podéis elegir qué hacer: andar, correr, 

montar en bici, patinar, ir con el patinete e incluso nadar, si alguien tiene una piscina. Así que al lío. 

RELIGIÓN -Realizar la ficha “ARTE Y RELIGIÓN” que se encuentra al final de este documento. 

 

MARTES  

LENGUA -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_y_Literatura/Comprensi%C3%B3n_Lectora/LA_ZORRA_Y_EL_SAPO_SIEMBRAN_A_MEDIAS_pn118239it 

MATES -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Comparaci%C3%B3n_de_fracciones/Comparaci%C3%B3n_de_fracciones_na58191dm 

INGLÉS -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/gq104232vp 

 

MÚSICA 

Chicos y chicas, vamos a acompañar una canción con palmadas y cucharas de plástico. Para ello, os dejo el siguiente vídeo que podréis ir 

siguiendo.  

https://www.youtube.com/watch?v=gU1vrhGiWsk 

¡Espero que disfrutéis mucho! 

 

MIÉRCOLES 

LENGUA   -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_y_Literatura/Comprensi%C3%B3n_Lectora/Lectura_comprensiva_av737285qs 

SOCIALES -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/WORKSHEETS/ES/CIENCIAS_SOCIALES/PROVINCIAS_DE_ESPA%C3%B1A/PROVINCIAS_DE_ESPA%C3%B1A_BJ12691GJ 
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MATES -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Geometr%C3%ADa/Posici%C3%B3n_de_dos_rectas_qu184446ie 

EF Videoconferencia final de 12.30 h a 13.30 h. 

¡OS ESPERO! 

 

JUEVES  

LENGUA -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortograf%C3%ADa/Repaso_contenidos_lengua_bi10568qu 

INGLÉS -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-de-ingles/my-daily-routine-2 

 

FRANCÉS 

-Realizar la siguiente ficha interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_couleurs/Les_couleurs_tk34556mt 

No enviar la ficha a ficha a la maestra 

Para cualquier duda me podéis consultar en el teléfono 653632094 

 

VIERNES  

LENGUA -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Verbos/Crucigrama_Verbos_mk76100xf 

SOCIALES -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_Sociales/Europa/Europa_bk67171he 

MATES -Realizar la siguiente ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/N%C3%BAmeros_romanos/Los_n%C3%BAmeros_romanos_del_0_al_100_mo435666fv 

 

 

 

 

EF 

¡JUEGOS EN LA CALLE! 

Como última sesión de clase de este curso os propongo que quedéis con los compañeros/as de vuestra clase en algún barrio más tranquilo 

donde no haya mucha circulación de vehículos para jugar a algunos juegos populares como: 

1) Policías y ladrones, pero utilizando diferentes calles del barrio. 

2) El escondite. 

3) La bombilla. Este es un juego tradicional de Andalucía muy divertido. En el siguiente enlace podéis aprender cómo se juega: 

http://nosdivertimoshoy.blogspot.com/2013/03/la-bombilla.html  

Seguramente muchos de vuestros padres y madres lo conocen. 

Ya sabéis quedáis y… ¡A JUGAR! 
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COMO ACUERDO DE CICLO SE INFORMA QUE LAS TAREAS QUE SE ENVÍEN PASADAS LAS 20,00H NO SE VALORARÁN (salvo alguna 

circunstancia excepcional). 

 

ARTE Y RELIGIÓN 

Esta semana la dedicaremos a repasar el contenido sobre la familia de Jesús, para ello utilizaremos un famoso cuadro: 

 LA SAGRADA FAMILIA DEL PAJARITO. 

¡Escucha con atención el siguiente visionado, es muy curioso! 

https://youtu.be/LJnZldZoUgE 

 

                                                                 Sagrada familia del pajarito. Murillo 

https://youtu.be/LJnZldZoUgE
https://youtu.be/LJnZldZoUgE


  Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno. Esta semana no tienes que enviarme nada.                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta sesión es de repaso, no tenéis que enviarme nada. 

¡FELICES Y MERECIDAS VACACIONES!  

Título del cuadro……………………………. 

Autor: …………………………………………… 

1- ¿Cuántos personajes hay representados? 

2- ¿Qué tiene de especial esta familia? 

3- ¿Cómo se llaman cada uno de los personajes? 

4- ¿Quién es el personaje principal? 

 


