
TAREA SEMANAL 18-22 DE MAYO 

LUNES 

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 18 DE MAYO” en el cuaderno. 

NATU-

RALES 

-Terminar el trabajo que se empezó el pasado viernes y que viene explicado en la ficha 

“NATURALES 18 DE MAYO”. Manda la grabación de la exposición a tu maestra. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 18 DE MAYO” en el cuaderno.  

 

EF 

“Escuchar música para empezar a preparar mi representación e ir pensando en la 

historia a representar” (dicha presentación, que es el reto semanal, se explica al final 

de este documento). 

Esta semana trabajaremos dos cualidades físicas básicas: la resistencia aeróbica y la 

flexibilidad.  

1) Trabajo de resistencia aeróbica.  

a) Durante 45 minutos realizaremos un recorrido por Fuentes o alguno de sus caminos con 

la bicicleta. Si alguien no puede utilizar este medio realizaría el siguiente trabajo andando 

y corriendo: 4 minutos de carrera suave y 6 andando, 3 veces seguidas y al final 5 minutos 

andando rápido.  

2) Trabajo de flexibilidad. 

Después de realizar el trabajo de resistencia aeróbica, deberéis realizar tranquilamente 

en casa la ficha de estiramientos que os paso. También la podéis ver en este enlace o a 

través de la Moodle. 

Enlace para estiramientos:  

https://images.app.goo.gl/dB6zaNBFDvLftG Tq5 (también tenéis las imágenes al final de 

este documento) 

 

RELIGIÓN 

Se va acercando el final de la Pascua, y con ello viene el dia de Pentecostés. Lee la ficha 

que tienes al final del documento e infórmate un poco más sobre ello.  

Sólo lectura, no es necesario imprimir ni enviar nada esta semana. 

 

ALTERNA-

TIVA 

SOLO PARA AQUELL@S ALUMN@S QUE NO TENGAN RELIGIÓN 

VIDEO: LOS DOS LOBOS 

https://www.youtube.com/watch?v=3rKvLtC6Wl8 

Escribe tu cuaderno tu opinión personal acerca del cuento. 

 

MARTES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 19 DE MAYO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 19 DE MAYO” en el cuaderno.  

INGLÉS -Ver vídeo sobre UNIT 5 en el que se explican nuevos conceptos (la teoría que aparece en 

el vídeo está al final de este documento). 

-Hacer la ficha “Tuesday, 19th May” 

 

MÚSICA 

Durante esta semana vamos a conocer un poquito más sobre la pantomima. Para ello, os envió 

una FICHA explicativa. Además, debéis hacer una actividad de investigación y enviármela a 

lo largo de la semana. 

Os recuerdo mi e-mail acisumacisum@gmail.com y teléfono 669504746 

 

 

 

https://images.app.goo.gl/dB6zaNBFDvLftG%20Tq5
https://www.youtube.com/watch?v=3rKvLtC6Wl8
mailto:acisumacisum@gmail.com


MIÉRCOLES 

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 20 DE MAYO” en el cuaderno. 

NATU-

RALES 

-Hacer la ficha “NATURALES 20 DE MAYO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 20 DE MAYO” en el cuaderno. 

 

EF 

Repetir el trabajo de resistencia y flexibilidad del lunes.  

“Seguir preparando reto de la semana” (que se explica al final de este documento). 

Videoconferencia los dos cursos juntos de 12.30 a 13.30 h. 

 

JUEVES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 21 DE MAYO” en el cuaderno. 

PLÁSTICA -Realizar la tarea ¡MOVIMIENTO POP ART! que se explica al final de este documento. El 

plazo para entregarla es hasta el jueves 28 de mayo. 

INGLÉS -Hacer la ficha “Thursday, 21st May”. 

FRANCÉS -Hacer la ficha “FRANCÉS 21 DE MAYO”. 

 

VIERNES  

LENGUA -Escribe sobre tu receta favorita. Recuerda que tienes que incluir el título, los ingredientes 

y la preparación. 

NATU-

RALES 

-Hacer la ficha “NATURALES 22 DE MAYO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 22 DE MAYO” en el cuaderno. 

EF Repetir el trabajo de resistencia y flexibilidad del lunes y el miércoles.  

“Realizar grabación de mímica, intentar subir a la Moodle y si no es posible mandar por 

WhatsApp” (reto semanal explicado a continuación de este cuadrante). 

Para intentar que el vídeo no tenga muchos megas bajad la resolución de la cámara del móvil 

con la que grabéis. 

 

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 “GRANDES ACTORES DEL CINE MUDO”. Volveremos a convertirnos en grandes 

actores y actrices y para ello tendréis que preparar e inventar una historia que representaréis 

como los grandes actores del cine mudo, por ejemplo, Charlie Chaplin. RECORDAD INTENTAD 

ADAPTAR VUESTROS MOVIMIENTOS A LA MÚSICA Y SER MUY EXPRESIVOS EN 

VUESTROS GESTOS. ¡ACCIÓN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RELIGIÓN 

 

 

 

 



INGLÉS 

 

When I was…  Cuando yo… 

 

EXAMPLES 

When I was five, I could play the guitar: cuando yo tenía 5 años podía tocar la guitarra. 

When I was a child, I could ride a bike: cuando yo era un niño podía montar en bici. 



PLÁSTICA 

¡MOVIMIENTO POP ART! 

En esta tarea vamos a dar movimiento a las imágenes. Para ello tendrás que seguir las 

siguientes instrucciones (a continuación también os dejamos varios ejemplos): 

1. Hazte una foto realizando algún movimiento, imprímela y recorta la silueta. 

2. Dibuja esa misma silueta sobre distintos fondos y recorta. 

3. Pega las siluetas consecutivamente y verás la sensación de movimiento. 

4. Manda una foto de tu tarea a tu maestra. 

 


