
TAREA SEMANAL 26-29 DE MAYO 

 

MARTES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 26 DE MAYO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 26 DE MAYO” en el cuaderno.  

INGLÉS -Hacer la ficha “Tuesday, 26th May” 

 

 

 

MÚSICA 

Chicos y chicas, durante estas semanas habéis trabajado muy duro. Por eso, la tarea de esta 

semana es un regalo para el cuerpo y la mente.  

1º Visualizamos el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4 

2º Aprendemos las posturas de yoga que enseñan en él. 3º Practicamos las posturas que más 

nos hayan gustado. Podéis hacerlo con música relajante de fondo. Por ejemplo, esta: 

https://www.youtube.com/watch?v=OK5DM97LyRM  

¡Espero que os guste! NAMASTÉ 

 

 

MIÉRCOLES 

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 27 DE MAYO” en el cuaderno. 

SOCIALES -Hacer la ficha “SOCIALES 27 DE MAYO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 27 DE MAYO” en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

EF 

Esta semana seguiremos trabajando 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, intentaremos coger también alguna cuesta arriba durante el recorrido. Si 

alguien no puede utilizar este medio realizaría el siguiente trabajo andando y corriendo: 6 

minutos de carrera suave y 4 andando, 3 veces seguidas y al final 5 minutos andando. 

2) Trabajo de flexibilidad. 

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

en casa la ficha de estiramientos. También la podéis ver en este enlace o a través de la 

Moodle. 

Enlace para estiramientos: 

https://images.app.goo.gl/dB6zaNBFDvLftGTq5  

TAREA DEL RETO (explicado al final del documento): entrar en la Moodle y apuntar la 

primera pista. Descargar de la Moodle el documento con las preguntas. Comenzar la 

búsqueda del tesoro por Internet de las respuestas a las preguntas. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wiT8YwqNGu4
https://www.youtube.com/watch?v=OK5DM97LyRM
https://images.app.goo.gl/dB6zaNBFDvLftGTq5


JUEVES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 28 DE MAYO” en el cuaderno. 

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

para entregarla es hasta el jueves 4 de junio. 

INGLÉS -Hacer la ficha “Thursday, 28th May”. 

 

 

FRANCÉS 

-Vas a poner en práctica si has aprendido el vocabulario de la casa cantando y bailando estas 

canciones que escuchasteis al principio de la unidad la “maison”. 
https://www.youtube.com/watch?v=LEffr6uKx-8&t=6s 
https://www.youtube.com/watch?v=CUAsT_mI5TY 

IMPORTANTE: esta semana NO hay que mandar ninguna tarea a la maestra. 

 

VIERNES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 29 DE MAYO” en el cuaderno. 

SOCIALES -Hacer la ficha “SOCIALES 29 DE MAYO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 29 DE MAYO” en el cuaderno. 

 

EF 

Repetir el trabajo de resistencia y flexibilidad del miércoles. 

TAREA DEL RETO (explicado al final del documento): de 10 a 12 h responder al cuestionario 

online. 

 

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

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

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LEffr6uKx-8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=CUAsT_mI5TY


EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto semanal “BÚSQUEDA DEL TESORO” . En este reto tendrás que utilizar todas tus 

habilidades en la búsqueda de información por Internet. Para superar el reto seguirás los 

siguientes pasos: 

1) Entrarás en el correo de la Moodle donde te mandaré un mensaje con la primera pista 

para poder responder a 

unas preguntas. 

2) Descargarás el documento que pondré en la Moodle con todas las preguntas. 

3) A lo largo de la semana irás buscando las respuestas a las preguntas y las anotaras en 

un papel. 

4) El viernes de 10 a 12 h entrarás en la Moodle y responderás a un cuestionario online 

con las mismas preguntas 

que has buscado, ten preparadas las respuestas. 

5) ¿SERÁS CAPAZ DE CONSEGUIR LOS 100 PUNTOS DE ESTE TESORO ? ¡SEGURO 

QUE SÍ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLÁSTICA 

¡POP ART EN ACCIÓN! 

En esta tarea vamos volver a dar movimiento a las imágenes. Para ello incluiremos 

algunas variantes a la tarea de la semana anterior (observa los 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 sobre un fondo divertido de manera que refleje sensación de 

movimiento. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


