
SEMANA 4 – 8 DE MAYO 

LENGUA CASTELLANA 

Lunes 4 de mayo 

• Corregir actividades de la semana anterior (27-30 de abril) con el documento de co-
rrecciones.  

Martes 5 de mayo  

• Practica los gentilicios con el siguiente juego. 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/
gentilicios-de-comunidades-autonomas-de-espaa/7bb7d50b-53d6-4daa-b4a4-3f01-
c63ee522 

 

ESTA  ACTIVIDAD DEBE SER ENVIADA A LA PROFE. 

Miércoles 6 de mayo  

• Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. Debes copiar el enunciado, ha-
cerlo con buena letra y respetar los espacios.  Recuerda primero estos contenidos del 
primer trimestre.  

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/gentilicios-de-comunidades-autonomas-de-espaa/7bb7d50b-53d6-4daa-b4a4-3f01c63ee522
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/gentilicios-de-comunidades-autonomas-de-espaa/7bb7d50b-53d6-4daa-b4a4-3f01c63ee522
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos/recurso/gentilicios-de-comunidades-autonomas-de-espaa/7bb7d50b-53d6-4daa-b4a4-3f01c63ee522


  

  



Jueves 7 de mayo  

• Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. Debes copiar el enunciado, ha-
cerlo con buena letra y respetar los espacios.  Recuerda la explicación de ayer sobre 
sujeto y predicado. 

  



Viernes 8 de mayo  

• Leer y estudiar explicación de “Los posesivos” pág 154.  

• Hacer actividades 1,3,4 y 5 (pág 154-155) 

  

  

  

  



  

MATEMÁTICAS  

SE ENVÍA EN UN CORREO A PARTE 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA isabelmarqsanc@gmail.com 

https://www.youtube.com/watch?v=huVPSc9X61E 

https://www.youtube.com/watch?v=c4nhGai4TFs 

• Visualizar los siguientes videos complementarios 

• Leer y estudiar pág 96-97 “El agua y sus estados”. Realizar actividades 1 y 2. (Se 
deben copiar los enunciados) 

• Visualizar los siguientes videos complementarios 

https://www.youtube.com/watch?v=swcjamDFsn0 

https://www.youtube.com/watch?v=Tx2y3BPiV6g 

• Leer y estudiar pág 98-99. “Las propiedades de sólidos, líquidos y gases” y hacer 
actividades 1,2 y 3. (Se deben copiar los enunciados) 

MANDAR UNA FOTO DEL TRABAJO HECHO. 

CIENCIAS SOCIALES isabelmarqsanc@gmail.com 

• Leer y estudiar pág 76-77 “Los ríos de España”. Realizar actividades 1,2 y 3. 

• Practicar los ríos con este juego 

https://educativo.ign.es/geosapiens/htm/es/rios-es.html 

• Leer y estudiar pág 78-79. “Otros ríos de España”. Realizar actividades 1,2,3 y 4. 
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• Practicar los ríos con este juego 

https://educativo.ign.es/geosapiens/htm/es/rios-es.html 

MANDAR UNA FOTO DEL TRABAJO HECHO. 

INGLÉS 

Martes 5 de mayo 

Leemos el texto y unimos con la imagen 

 

Miércoles 6 de mayo   

Primero leemos el texto y después en el cuaderno dibujamos las tres viñetas y escribimos 
debajo el texto que corresponde a cada viñeta.ESTA  ACTIVIDAD DEBE SER ENVIADA A LA 
PROFE. 

 

https://educativo.ign.es/geosapiens/htm/es/rios-es.html


Jueves 7 de mayo   

Debemos completar el texto con las palabras del recuadro. 

 

Viernes 8 de mayo  

Debemos escribir un texto como el del jueves pero con nuestra información y dibu-
jar un emoticón que describa nuestro estado de ánimo. 



ESTA  ACTIVIDAD DEBE SER ENVIADA A LA PROFE. 

PLÁSTICA. isabelmarqsanc@gmail.com 

Tarea para toda la semana 

• Continuaremos haciendo nuestras propias creaciones. Esta vez vamos a trabajar con 
las simetrías, pero antes debemos saber qué son las simetrías. Así si tomamos un di-
bujo de un búho, de una mariposa o de un edificio y lo doblamos exactamente por la 
mitad obtendremos formas simétricas. Para doblar esa figura debemos trazar un eje de 
simetría, es decir, una línea que divide al dibujo en dos partes idénticas. La línea pue-
de ser vertical, horizontal o diagonal. 

Aquí tenéis algunos ejemplos:  

mailto:isabelmarqsanc@gmail.com


  

  



Ahora es vuestro turno. En hojas de un cuaderno de cuadros, debéis realizar las siguien-
tes simetrías. Lo más sencillo es marcar primero puntos clave y luego unirlos. Recuerda 
que todos los puntos del dibujo deben estar a la misma distancia del eje, por lo que antes 
de realizar tus simetrías dedica tiempo a analizar los ejemplos hasta que estés seguro de 
cómo se hace. SE DEBEN ENVIAR LAS SIMETRÍAS A LA PROFESORA. 

 



  

EDUCACIÓN FÍSICA 

Tarea para toda la semana 

Nos tocaría continuar con el tema de expresión corporal, para ello debéis mandarme un vídeo 
de alrededor de 1 minuto. En esta situación tendrás dos posibilidades y en ninguna se puede 
HABLAR (elige la que más te guste), podéis realizar el reto solo o buscar compañía por casa, si 
se dejan: 

• Simular una de las siguientes situaciones (trabajar en una oficina, un día en el cole, un 
día de playa o en la piscina, etc.). 

• Jugar a las películas: tenéis que pensar en una película (que sea conocida por favor) y 
os enviaré el título de la película en el correo de respuesta. 

Me gustaría mucho recibir vuestros vídeos realizando alguno de estos retos. Para enviar estos 
archivos o para cualquier otra consulta, tenéis a vuestra disposición mi cuenta de correo: tu-
toria.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 informa-
ción enviada durante este periodo o a otra información que puede resultar de interés. 

Un saludo y mucho ánimo. 

Isaac Leiva García. 

MÚSICA 

Tarea para toda la semana


