
SEMANA 11-15 DE MAYO 

LENGUA CASTELLANA 

Lunes 11 de mayo 

• Corregir actividades de la semana anterior (4-8 de mayo) con el documento de 
correcciones.  

Martes 12 de mayo  

• Revisar posesivos y hacer las siguientes actividades.  ESTAS ACTIVIDADES DEBEN SER 
ENVIADAS A LA PROFESORA. 

  



  



Miércoles 13 de mayo  

• Continuar trabajando con los posesivos haciendo las siguientes actividades.  ESTAS 
ACTIVIDADES DEBEN SER ENVIADAS A LA PROFESORA. 

  



Jueves 14 de mayo  

• La coma, pág 156-157. Copiar recuadro y hacer actividades 1,2,3 y 4. 



  

  

Viernes 15 de mayo  

• Dictado pág 157. ESTA ACTIVIDAD DEBE SER ENVIADA A LA PROFESORA. 



PASOS:  

1) Prepara el dictado copiando las oraciones del dictado que comienzan por las 
palabras: 

En la caja 

Pronto  

2) Leer el texto una vez y después cerrar el libro.  

3) Vuestros padres os dictarán el texto en pequeños fragmentos para que os de tiempo 
a copiar. 

4) Cuando hayáis acabado, vuestros padres os volverán a leer el texto para revisar lo 
que habéis escrito. Recordad que tenéis que ir leyendo a la vez que ellos. 

5) Con el libro abierto corregir el dictado. 

6) Cada palabra mal escrita se copia tres veces y se forma una oración.  

  

MATEMÁTICAS( SERÁN ENVIADOS POR LA PROFE CASANDRA  POR EMAIL  

CIENCIAS DE LA NATURALEZA isabelmarqsanc@gmail.com 

• LEER LA PÁGINA 82. CONTESTA EN EL LIBRO LAS PREGUNTAS DE VEO-PIENSO-ME 
PREGUNTO. HAZ LOS EJERCICIOS 1, 2 Y 3  DE LA PÁGINA 83 EN EL LIBRO. 

•  MANDA FOTO DE TU TRABAJO 

CIENCIAS SOCIALES isabelmarqsanc@gmail.com 



• LEER LA PÁGINA 80 Y HAZ LOS EJERCICIOS 1, 2 Y 3 DE LA PÁGINA 81 EN EL LIBRO. 

• LEER LA LECTURA DE LA PÁGINA 82 Y HACER LOS EJERCICIOS 1 Y 2  DE LA PÁGINA 83 
EN EL LIBRO. 

•  MANDA FOTO DE TU TRABAJO. 

INGLÉS elenajh2509@gmail.com 

Lunes 11 de mayo 

CORREGIMOS LAS ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

Martes 12 de mayo   

ESTA SEMANA VAMOS A TRABAJAR CON EL VERBO  “TO BE “ 

DEBEMOS COPIAR EL CUADRO EN EL CUADERNO Y DESPUÉS COMPLETAR EL EJERCICIO EN EL 
CUADERNO, PRIMERO ESCRIBIMOS LA FORMA COMPLETA Y LUEGO LA CORTA. 

EJEMPLO: I am / I´m 

Miércoles 13 de mayo   

DEBEMOS COPIAR LAS FRASES EN EL CUADERNO Y COMPLETARLAS CON LA FORMA DEL 
VERBO “TO BE” CORRESPONDIENTE. ENVIAR A LA PROFE 

EJEMPLO Cindy is my best friend. 



Jueves 14 mayo  

COPIAMOS LAS FRASES ORDENADAS EN EL CUADERNO.ENVIAR A LA PROFE 

EJEMPLO: I am not a teacher. 

Viernes 15  de mayo  

OBSERVAMOS LAS IMÁGENES CONTESTAMOS COMO EN EL EJEMPLO. 



PLÁSTICA 

Tarea para toda la semana  isabelmarqsanc@gmail.com 

Continuaremos trabajando con la simetría, pero esta vez el eje de simetría debe dividir el 
dibujo en dos. De este modo, medio dibujo queda a un lado del eje y el otro medio al 
otra. Aquí os dejo algunos ejemplos. Tenéis que elegir una simetría de los ejemplos que os 
proporciono y después crear una distinta vosotros. Poner en marcha vuestra imaginación. 
Podéis presentar algo sencillo o crear paisajes. En total tenéis que entregar dos simetrías 
(Una de las que os proporciono y otra inventada). 

 ¡Ánimo! Sé que podéis hacer cosas maravillosas.  SE DEBE ENVIAR EL TRABAJO A LA 
PROFESORA 

  



  



  



  



  



EDUCACIÓN FÍSICA 

Tarea para toda la semana 

Hola a todos, mucho ánimo que ya nos queda menos, espero que todos sigáis bien. 

Nos tocaría continuar con el tema de expresión corporal, para ello os voy a proponer un 
último reto, vas a ser MIMO durante unos 30 segundos. 

Solo puedes utilizar los gestos y no la palabra, piensa en una profesión; puedes utilizar el 
vestuario que quieras. Y si te atreves a algo más difícil intenta escenificar esa profesión sin 
realizar ningún movimiento. 

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: 
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 11 de mayo 

Hola chic@s…!!! ¿Cómo están ustedes…? espero que estéis de maravilla y ya con paseítos 
diarios…la cosa la veréis de otra manera…con otro color y sobre todo con más ganas e 
ilusión… 

Esta semana repasaremos ritmos musicales y realizaremos para ello una ficha interactiva 
https://es.liveworksheets.com/vd363479sy 

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 

RELIGIÓN arauxox@gmail.com 

LOS SIETE 
SACRAMENTOS 

 

Actividad 1: Canción sobre los sacramentos. 

• https://www.youtube.com/watch?v=gmCM5Wc5Dvc 



Actividad 2: Cuento explicativo sobre los siete sacramentos. 

• https://www.youtube.com/watch?v=2FqRMNDVcv8 



CLASIFICACIÓN DE LOS 
SACRAMENTOS 

 



Actividad 1: Resuelve el crucigrama de los sacramentos. 
 



Actividad 2: 

 

Actividad 4: 



Actividad 3: Colorea a tu gusto o fíjate en el dibujo de arriba. 

 

Toca sobre los enlaces y juega. 

Poner los sacramentos en orden. 



 

Enlace: https://www.educaplay.com/learning-resources/1732639-
los_sacramentos.html 

Responde preguntas completando frases con distintas palabras 

 

Enlace: https://www.educaplay.com/learning-resources/1733208-
ordena_la_siguiente_frase.html 

Sopa de letras de los sacramentos 
 

Enlace: https://www.educaplay.com/learning-resources/1733216-
sopa_de_letras_sacramentos.html 

Contesta las preguntas ordenando las letras. 

 

Enlace: https://www.educaplay.com/learning-resources/1733215-
ordena_esta_palabra.html 



 


