SEMANA 18-22 DE MAYO

LENGUA CASTELLANA
Lunes 18 de mayo
•

Corregir actividades de la semana anterior (11-15 de mayo) con el documento de correcciones.

Martes 19 de mayo
•

Amplío mi competencia lectora, pág 158-159. Leer y hacer actividades 1, 2,5,6,7,8 y 9.

Miércoles 20 de mayo
•

La entrevista. Os ha llegado al correo un documento para trabajar la entrevista. En él podréis
encontrar toda la información para conocer de qué se trata y cómo realizar una buena
entrevista. Cuando sepáis cómo hacerlo debéis hacer una entrevista a un miembro de tu
familia. Para ello debéis utilizar la ficha online que aparece al final del documento.

Jueves 21 de mayo
•

Realizar las siguientes fichas online para repasar la unidad 11.
Comprensión lectora:
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20E.P&s=LENGUA&t=y1m7ivfk1i&mn=uf&l=le&i
=xxnzd&r=ud

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20E.P&s=LENGUA&t=y1m7ivfk1i&mn=uf&m=n&is
=y&ia=y&l=jf&i=cxdcuu&r=io

Gentilicios:
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20EP&s=LENGUA&t=y1m7ivfk1i&m=n&is=y&ia=
y&l=bc&i=tzxxxn&r=be

Viernes 22 de mayo
•

Realizar las siguientes fichas online para repasar la unidad 11.
Posesivos.
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20EP&s=LENGUA&t=y1m7ivfk1i&m=n&is=y&ia=
y&l=nn&i=uxsscu&r=yy

La coma
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=y1m7ivfk1i&mn=xz&m=n&is=y&ia=y&l=rd&i=duftcz&r=vv

MATEMÁTICAS
Lunes 18 de mayo
•

Corregir actividades de la semana anterior (11-15 de mayo) con el documento de correcciones

Martes 19 de mayo
•

Repasar operaciones con las siguientes fichas.
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20EP&s=MATEM%C3%81TICAS&t=y1m7ivfk1i&m=n
&is=y&ia=y&l=gz&i=dzfxux&r=xm
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20EP&s=MATEM%C3%81TICAS&t=y1m7ivfk1i&m=n
&is=y&ia=y&l=jq&i=xuouz&r=ty

Miércoles 20 de mayo
•

Repasar operaciones con la siguiente ficha.
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20EP&s=MATEM%C3%81TICAS&t=y1m7ivfk1i&m=n
&is=y&ia=y&l=fr&i=dufcuz&r=zi

Jueves 21 de mayo
•

Solución de problemas, pág 164-165. Leer explicación y hacer actividades 1,2,3,4,5 y 6. ESTA
TAREA SE DEBE ENTREGAR A LA PROFESORA

Viernes 22 de mayo
•
•
•

Inicio UNIDAD 11. “CAPACIDAD Y MASA” pág 170-171. Leer explicación y hacer actividades 1 y
2.
Buscar tres productos de alimentación que se midan en masa y que pesen 1 kg (ejemplo: un
paquete de azúcar) y hacer una foto. ENVIAR FOTO A LA PROFESORA
Buscar tres productos de alimentación que se midan en capacidad y que contengan 1 l
(ejemplo: un brick de leche) y hacer una foto. ENVIAR FOTO A LA PROFESORA

CIENCIAS DE LA NATURALEZA
Lunes 18 de mayo
•

Corregir actividades de la semana anterior (11-15 de mayo) con el documento de correcciones

Martes 19 de mayo
•

Repasar Unidad 7 y hacer actividades 1, 2 y 3 de la página 103.

Jueves 21 de mayo
•

Repasar Unidad 7 y hacer actividades 1,2,3 y 4 de la pág 104. ENVAR TAREAS A LA PROFESORA
CIENCIAS SOCIALES

Lunes 18 de mayo
•
•

Corregir actividades de la semana anterior (11-15 de mayo) con el documento de correcciones
Repasar Unidad 6 y hacer actividad 3, pág 81.

Miércoles 20 de mayo
•

Repasar unidad 6 y hacer actividades 1,2,3 y 5 de las páginas 82-83. ENVAR TAREAS A LA
PROFESORA
INGLÉS elenajh2509@gmail.com

Lunes 18 de mayo
•

Corregir actividades semana anterior.

Martes 19 de mayo
•

Escuchamos la historia prestando atención a la pronunciación y luego leemos solos. PISTA 2.22

Miércoles 20 de mayo
•

Volvemos a leer la historia, numeramos las viñetas y relacionamos cada frase con la viñeta.

Jueves 21 de mayo
•

Copiamos las frases en cuaderno y corregimos las que son falsas. Las frases están relacionadas
con la historia.ENVIAR A LA PROFE

PLÁSTICA
Tarea para toda la semana
Dejamos las simetrías para trabajar con las formas geométricas. Todos sabéis lo que es un círculo, un
cuadrado, un rectángulo, un triángulo, un rombo… ¿verdad?. Se trata de realizar una composición
parecida a las de los ejemplos utilizando las formas geométricas que conocéis y las que no, también.
Os invito a investigar qué es un pentágono, un hexágono o un octógono. Haréis cosas maravillosas.
Pero recordad, no quiero que copiéis una de estas imágenes, sino que creéis la vuestra propia.

EDUCACIÓN FÍSICA
Tarea para toda la semana
Hola a todos, mucho ánimo que ya nos queda poco para terminar el curso, espero que todos sigáis bien.
Nos tocaría comenzar un tema nuevo, juegos populares y tradicionales.
Los juegos tradicionales son aquellos juegos típicos de una región o país, que se realizan con el empleo
de su propio cuerpo o de recursos que se pueden obtener fácilmente de la naturaleza (piedras, ramas,
etc.). De hecho, nuestro cole, tiene nombre de juego tradicional (RAYUELA).
Para trabajar este tema vais a necesitar la ayuda de vuestros familiares para realizar un CUADERNO DE
JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES. Cada semana tendréis que explicar cómo se juega a un juego
tradicional, para la primera semana tendréis que explicar cómo se juega a la rayuela.
Me gustaría mucho recibir una foto de una hoja en la que expliques cómo se juega a la rayuela o si
quieres y puedes, mándame un vídeo jugando a ese juego. Para enviar estos archivos o para cualquier
otra consulta, tenéis a vuestra disposición mi cuenta de correo: tutoria.isaacleiva@gmail.com.
Además del correo electrónico, también podréis contactar conmigo a través de mi blog
https://elcuartitodematerial.blogspot.com/. Donde podréis tener acceso a toda la información enviada
durante este periodo o a otra información que puede resultar de interés.
Un saludo y mucho ánimo.
Isaac Leiva García.

MÚSICA
Lunes 18 de mayo
¡¡BUENOS DÍAS FAMILIA!!
¿Con ganas? Vamos arriba ese ánimo, espero que estéis todos bien y pensad que hay que seguir
luchando. Ánimo CRACKS.
Hoy como todas las semanas tenemos una ficha super chula que seguro que os va a gustar.
https://es.liveworksheets.com/yr216069po
Debéis de completar, después, pulsar en terminado, enviar las respuestas a mi profesora y poner tu
nombre curso y mi correo electrónico rayuela4a@gmail.com y enviar. Espero vuestras respuestas.
Un saludo
Laura

