
SEMANA 25-29 DE MAYO 

LENGUA CASTELLANA 

Lunes 25 de mayo 

• Corregir actividades de la semana anterior (18-22 de mayo) con el documento de 
correcciones.  

• Hacer ficha online de la unidad 11. 

https://es.liveworksheets.com/c?
a=s&g=3%C2%BAEP&s=LENGUA&t=jytxfztuas&l=vu&i=fnnccc
&r=lg 
Martes 26 de mayo  

• INICIO UNIDAD 12. Observar la imagen y comentar de forma oral con algún miembro 
de tu familia las cuestiones que aparecen debajo. 

• Ordenar alfabéticamente las palabras sobre los animales. Cuando las hayas 
ordenado busca sus definiciones en el diccionario. Recuerda elegir la definición que 
más se ajuste. ENVIAR TAREA 



  

• Escuchar el audio “Track 08. Unidad 12” y responder a las siguientes cuestiones en 
tu cuaderno. ENVIAR TAREA 

  

Miércoles 27 de mayo  

•Lectura pág 164-165. Hacer el apartado de habilidades de escritura. Hacer 
actividades de comprensión 1,2,3,4,5 y 8. 



  



  



  

  



Jueves 28 de mayo  

• Realiza en tu cuaderno las actividades de ponte a prueba de la pág 167. ENVIAR 
TAREA. 

  

•

Viernes 22 de mayo  

• Leer recuadro y hacer actividades.  



  

•

MATEMÁTICAS 

SERÁ ENVIADO POR LA PROFE CASANDRA POR EMAIL 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA isabelmarqsanc@gmail.com 

TENÉIS UN CORREO CON LA TAREA DE NATURALES 
Estudiar el tema 

CIENCIAS SOCIALES isabelmarqsanc@gmail.com 

TENÉIS UN CORREO CON LA TAREA DE SOCIALES. 
Estudiar el tema. 

INGLÉS elenajh2509@gmail.com 

Lunes 25 de may 

• Corregir actividades semana anterior.  

Martes 26 de mayo   



Debéis 
mirar 
las 
notas 

que 
tiene hechas la niña y después completar el testo de debajo con esa información.  Pág 55. 
MANDAR FOTO A LA PROFE 

 

Miércoles 27 de mayo   

Escuchamos tres veces leyendo a la vez y porúltimo intentamos leer sin el audio. 
Pág 56. Pista 2.26 

 

Jueves         28 de mayo  



Escuchamos y decimos si es verdadero o falso. Pág 57  Pista 2.27 
 

Viernes 29 de mayo  

Lee las siguientes frases y mirando en la actividad del jueves, di quien dice cada 
afirmación. Pág 57 

 

PLÁSTICA isabelmarqsanc@gmail.com Tarea para toda la semana 

Observa con atención estas dos composiciones hechas con figuras geométricas.  



   

Ahora busca papeles de distintos colores en revistas, periódicos, folletos de supermercado 
y otras tiendas, restos de cartulinas que tengas por casa, envases de productos de 
alimentación…deja volar tu imaginación. Luego recorta las formas geométricas que 
necesites y haz tus composiciones fijándote en el ejemplo.   ENVIAR TAREA 



EDUCACIÓN FÍSICA 

Tarea para toda la semana 

Hola a todos, os saludo una semana más y os mando mucho ánimo, que yanos queda poco 
para terminar el curso, espero que todos sigáis bien. 

Nos tocaría continuar con el tema de juegos populares y tradicionales. Como os dije la 
semana pasada 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.). 

Para trabajar este tema vais a necesitar la ayuda de vuestros familiares para continuar el 
CUADERNO DE JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES. Después de haber explicado la semana 
pasada la rayuela, esta semana tendréis que añadir otro juego tradicional, podéis elegir el 
que más os guste. 

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 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 25 de mayo¡BUENOS DÍAS FAMILIA! 

Sé que puede que alguno se sienta cansado, es normal que a veces no estés lleno de 
energía; pero es entonces cuando puedes enseñar a los demás lo fuerte y lo valiente que 
eres; es el momento de hacer las cosas aún mejor; para que todo salga bien, MUY BIEN. 

Te animo desde aquí a no rendirte y a esforzarte siempre al máximo. ¡ÁNIMO CRACKS! 

Hoy para relajarnos y dejar un poco de tiempo a aquellos que no las habéis entregado las 
fichas de otros días…, haremos algo diferente. Pinchamos en estos enlaces y jugamos a 
estos juegos: 

https://aprendomusica.com/const2/44instrumsuena/game.html 

h t tps : / / aprendomus i ca .com/cons t2 /18memory In s t rumentosBas i co /
memoryInstrumentosBasico.html 

No tenéis que enviar ninguna ficha, solo disfrutar… la semana que viene, mandaré 
trabajo, pero no olvidéis entregar las fichas de los días anteriores. 

UN SALUDO 

LAURA 

RELIGIÓN 



  

Actividad 1: Sopa de letras. 



  

Actividad 2: Adivinanzas. 



  



  

Actividad 3: Juegos interactivos. 

• Relaciona las columnas. 



https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5693188-eucaristia.html 

• Descifra el mosaico. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5603827-sacramento_de_la_eucaristia.html 

• Completa el texto con las palabras dadas. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5790808-religion_cuarto_egb.html 

• Preguntas. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5559940-t_5_4_sacramento_eucaristia.html 

Actividad 4: Video explicativo sobre la eucaristía. 

• https://www.youtube.com/watch?v=NIvM-tblZH0 

¡¡ÁNIMO CHIC@S LO ESTÁIS 
HACIENDO FENOMENAL!!


