
SEMANA  1 - 5 DE JUNIO 

 

LENGUA CASTELLANA 

Lunes 1 de junio 

• Corregir actividades de la semana anterior (25-29 de mayo) con el documento de correcciones.  

 

Martes 2 de junio  

• Realizar las siguientes actividades en tu cuaderno, pero antes recuerda qué son las palabras 

colectivas.  (Debes copiar el enunciado) ENVIAR TAREA 

 

 



 

Miércoles 3 de junio  

• Leer explicación de los demostrativos y hacer actividades 1, 2, 3 y 5 de la pág 168. ENVIAR 

TAREA 

 
 

 



 

Jueves 4 de junio  

• Revisar qué son lo demostrativos y hacer las siguientes actividades en el cuaderno.  

 
 

 

 



Viernes 5 de junio  

• Copiar y estudiar norma palabras con -illo, -illa y hacer las actividades 1,2,3 y 4 de la pág. 170. 

•  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Lunes 1 de junio 

• Corregir actividades de la semana anterior (25-29 de mayo) con el documento de correcciones.  

Martes 2 de junio  

• Revisar explicación de la unidad en el documento que envío. 

• Leer detenidamente la siguiente explicación y copiar la escalera de masa. 

• Hacer las actividades 1, 2 y 3 de la pág 174. ENVIAR TAREA 

 

 



 

Miércoles 3 de junio  

• Hacer las actividades 4 y 5. Se debe copiar el enunciado. ENVIAR TAREA 

 



Jueves 4 de junio  

• Leer explicación y hacer la actividad 1 de la pág. 177. ENVIAR TAREA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viernes 5 de junio  

• Realiza el siguiente cálculo mental. Fíjate en cómo se hace. Intenta hacerlo sin hacer la 

operación, recuerda que se hace mentalmente. ENVIAR TAREA 

 
• Coloca y resuelve las siguientes operaciones: ENVIAR TAREA 

 78.109-54.257= 

 394,15+17,82= 

 63,9-28,7= 

 1.238x29= 

 6.784:2= 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Martes 2 de junio 

• Inicio unidad 8. La energía. Leer texto “Más lejos, más rápido” pág 106. Responder a las 

siguientes cuestiones: 

 Busca en el diccionario el significado de buey, motor y vehículo. 
 ¿De dónde procede la energía que empleas para poder caminar? 
 ¿Qué animales conoces que se usen para el transporte de personas? 
 ¿Qué tipo de motor tienen los coches actualmente? 
 ¿Qué tiene de especial el barco de la página anterior? 

 

Jueves 3 de junio  

• Leer y estudiar pág 108-109. “La energía” 

 

• Visualizar los siguientes videos explicativos. 
https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus 

https://www.youtube.com/watch?v=62yHkyArjmc 

 

• Hacer actividades 1 y 2 de la pág 109. 

CIENCIAS SOCIALES 

Lunes 1 de junio 

• Inicio unidad 7. “Cómo se estudia el pasado”. Leer texto pág. 86 y responder a las siguientes 

cuestiones: 

 ¿Qué hizo Agapito Marazuela? 
 ¿Por qué quería recopilar la música tradicional? 
 ¿Para qué hizo entrevistas a músicos? 
 ¿Por qué se creó un premio nacional de folclore que lleva su nombre? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-DbsKumdAus
https://www.youtube.com/watch?v=62yHkyArjmc


Miércoles 3 de junio  

• Leer y estudiar pág 88 y 89. “La medida del tiempo”. 

 

• Visualizar el siguiente video explicativo.  
https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0 

 

• Repasa los números romanos con el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=IAtWxaQLboY 

 

• Hacer actividades 1, 2 y 3 de la pág 89. 
 

INGLÉS elenajh2509@gmail.com 

Lunes 1 de junio 

• Corregir actividades de la semana anterior (25-29 de mayo) con el documento de correcciones.  

Martes 2 de junio   

• Comenzamos la unidad 6. Escuchamos la canción y después la copiamos en el cuaderno y 
subrayamos todas las palabras relacionadas con comida. Pista 2.28 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kXvimwd0uC0
https://www.youtube.com/watch?v=IAtWxaQLboY


 
 
 
Miércoles 3 de junio   

• Escuchamos y repetimos el vocabulario nuevo de unidad y después copiamos el vocabulario 
con los dibujos en el cuaderno. Pista 2.29-2.30 
 

 
 
 

Jueves 4 de junio  

• Completa las palabras, cada palabra está relacionada con una comida. Enviar foto a la profe 
 

 
 
 
 
 
 



Viernes 5 de junio  

• Lee y une las imágenes de arriba con la comida de parte de abajo. 

 
 

PLÁSTICA 

Tarea para toda la semana 

PROYECTO FINAL: DIORAMA DEL VERANO 

A lo largo de este último mes del curso vamos a realizar un diorama del verano. Para ello tenemos 

que tener claro qué es un diorama y los pasos a seguir para su elaboración. 

Un diorama es una representación en miniatura de un tema o enseñanza que queremos reproducir 

de forma tridimensional. Debe producir sensación de realismo y de perspectiva o profundidad. 

 Se puede realizar sobre cualquier asunto, creando grandes mundos dentro de cajas ordinarias.  
 Para que la terminación del diorama resulte más realista podemos usar pinturas o fotos 

escénicas como fondo. 
 Las figuras a emplear pueden estar hechas de cualquier material: papel, plastilina, arcilla … 

Pasos para realizar un diorama: 

1. Elegir el tema que se va a representar, en nuestro caso va a ser el VERANO. 

2. Recopilar toda la información posible acerca del tema que queremos representar, para que nuestro 
diorama sea lo más realista y completo posible. 

3. Escribir una relación de todos los elementos que vamos a incluir en nuestro diorama. Por ejemplo: 
dibujos o fotografías sobre el tema, plastilina, arena, papel, árboles, pájaros, río, piedras, etc… para 
tener a mano todo lo necesario. 

4. Buscar una caja de cartón u otro recipiente para utilizar como receptáculo. 



5. Para montar el diorama, comenzar creando un fondo (con las fotos o dibujos); a continuación, se 
elabora el suelo, con todos las partes que lo componen, y por último se colocan los elementos o figuras 
que consideremos adecuados. 

Aquí os dejo algunos ejemplos: 

 

 

 

 

 



 

 

Podemos visualizar más ejemplos en: 

https://webdelmaestro.com/como-hacer-un-diorama-para-primaria/ 

En esta semana vamos a asimilar la teoría, a visualizar los ejemplos, buscar la caja e ir 

preparando los materiales que vamos a utilizar, es decir, vamos a hacer hasta el paso número 4. 

 

 

 

 

 

https://webdelmaestro.com/como-hacer-un-diorama-para-primaria/


EDUCACIÓN FÍSICA 

Tarea para toda la semana 

Hola a todos, os saludo una semana más y os mando mucho ánimo, que ya empezamos el mes de junio, 

espero que todos sigáis bien. 

Nos tocaría continuar con el tema de juegos populares y tradicionales y con vuestro CUADERNO DE 

JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES. 

Después de haber explicado la rayuela y otro juego elegido por ti, esta semana tendréis que añadir un 

último juego tradicional y si aún no los has hecho estás a tiempo ¡ánimo! 

Me gustaría mucho recibir una foto de una hoja en la que expliques cómo se juega al juego elegido para 

esta semana 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 todas las recomendaciones 

enviadas en este periodo 

https://elcuartitodematerial.blogspot.com/search/label/RECOMENDACIONES%203%C2%BA. 

Un saludo y mucho ánimo. 

Isaac Leiva García. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA 

Lunes 1 de junio 

LUNES 1 DE JUNIO 

¡Hola a todos de nuevo! Esta semana aprenderemos la conocida canción Eram Sam Sam, con su 

coreografía. Pinchad en este enlace y os aparecerá el audio de la canción… 

http://blogs.smbosque.es/carloscollado/files/2020/05/c3t3pista4.mp3 

 

Esta semana solo hay que escuchar y aprenderla, no hay ficha. Disfrutad… 

LAURA 

 

http://blogs.smbosque.es/carloscollado/files/2020/05/c3t3pista4.mp3

