
Estimadas familias, 

Os explicamos aquí las tareas para esta próxima semana. Continuaremos 

como hasta ahora, con un reto diario y tareas de cada área, priorizando en 

la competencia lingüística y matemática. Para intentar facilitaros a todos el 

gran trabajo que estáis haciendo durante estos días vamos a intentar poner 

como reto diario, los retos semanales propuestos por alguna de las áreas, 

como es el caso esta semana del área de música.  

Aquí os dejamos un plan de cuándo se os irán mandando vídeos y audios para 

que os podáis organizar mejor: 

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

Dictado lengua Inglés  Francés y reto 18   

 

RETOS SEMANAL: 

Reto 16 – El tarro de la calma 

Reto 17 – El calendario  

Reto 18 – On va traverser le couloir 

Reto 19 – Detectives de sonidos 

A continuación como en semanas anteriores os explicamos las tareas 

especificas de las diferentes áreas: 

LENGUA: 

Profundizaremos sobre el verbo, para ello hay que visualizar primero el 

Power Point que hemos preparado, y después hacer la ficha que se puede 

imprimir, copiar la respuesta en el cuaderno o trabajarla a través del 

siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/ed285400ys 

También descubriremos la diferencia entre “por qué” y “porque”, hay que 

visualizar el Power Point para entender la diferencia y después hacer la 

https://es.liveworksheets.com/ed285400ys


ficha que se puede imprimir, copiar la respuesta en el cuaderno o trabajarla 

a través del siguiente link: 

https://es.liveworksheets.com/bx285419ai 

Además tendremos un dictado y una lectura semanal. (En este caso serán 5 

mini lecturas.) 

MATEMÁTICAS: 

Continuamos con las tablas de multiplicar, para ello en vez de añadir nuevas 

seguiremos revisando la del 6, y os mandamos ficha de repaso de la del 10. 

Proponemos como en semanas anteriores, tres tareas, una de problemas, 

otra de cálculo y operaciones y también ejercicios para practicar las tablas 

de multiplicar. Como en otras ocasiones estas fichas se pueden imprimir o 

podéis realizarlas online, a excepto la página de problemas que la podéis 

imprimir o completar en vuestros cuadernos. Pinchar en estos enlaces para 

realizar las fichas de mates online: 

Tablas del 6 y el 10:  

https://es.liveworksheets.com/qz266780in 

Ejercicios de cálculo y operaciones:  

https://es.liveworksheets.com/pc266864et 

 

Os volvemos a añadir este enlace donde encontrareis juegos para practicar 

las tablas: 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar 

Y la canción de la tabla de multiplicar del 6: 

https://www.youtube.com/watch?v=gFfekeqMrU4 

INGLÉS: 

Esta semana no hay historia, a cambio os enviaremos un pequeño vídeo. Para 

esta semana os proponemos que primero veáis el vídeo, sobre las 

preposiciones con una pequeña canción y ejemplos. El vídeo os lo pasaremos 

el martes. Posteriormente tenéis que completar dos fichas, estás fichas se 

pueden imprimir, realizar en el cuaderno o hacerlas online. Os pasamos por 

aquí los enlaces para completar las fichas online: 

Fichas online: 

https://es.liveworksheets.com/bx285419ai
https://es.liveworksheets.com/qz266780in
https://es.liveworksheets.com/pc266864et
https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar
https://www.youtube.com/watch?v=gFfekeqMrU4


https://es.liveworksheets.com/hu266966pl 

Aquí un pequeño video sobre las preposiciones: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1i0c1hvhvM 

 

FRANCÉS y CIENCIAS: 

El trabajo de esta semana en primer lugar será de ver el vídeo que se os 

habrá hecho llegar y en el que se incluye la explicación de los animales 

ovíparos y los animales vivíparos.  

Tras este vídeo, los niños tendrán que realizar la actividad que se encuentra 

al final del documento (5. OVIPARES – VIVIPARES) que se trata de unas 

frases que tendrán que completar con las palabras que se les ofrece. La 

primera parte se trata de la teoría que ya ha sido explicada anteriormente 

en el vídeo. 

Para conocer el nacimiento de los animales trabajados, vamos a realizar 

también un Power Point creado de manera interactiva en el que los alumnos 

clicaran sobre la imagen del animal que consideren que es la respuesta a la 

pregunta que se les hace. Tendrán la corrección inmediata. 

También se propone el RETO 18 – On traverse le couloir. Que será un vídeo.  

EDUCACIÓN FÍSICA:  

Continuaremos el trabajo de los recorridos. 

IL FAUT FAIRE ATTENTION AU DÉFI 18 !   

MÚSICA: 

RETO MUSICAL – Reto 19 – Detectives de sonidos 

Vamos a ser detectives de los sonidos, ¿te atreves? 

1-. Tienes que buscar por casa 2 sonidos largos y 2 sonidos cortos. Si no te 

acuerdas cuáles eran los sonidos largos y cortos te dejo un enlace de repaso 

y con un juego por si lo quieres hacer. 

http://recursostic.educacion.es/primaria/primartis/web/a/05/a_ba05_01v

f.html 

https://es.liveworksheets.com/hu266966pl
https://www.youtube.com/watch?v=O1i0c1hvhvM
http://recursostic.educacion.es/primaria/primartis/web/a/05/a_ba05_01vf.html
http://recursostic.educacion.es/primaria/primartis/web/a/05/a_ba05_01vf.html


2-. Quédate en silencio, quieto, si lo necesitas cierra los ojos para 

concentrarte más…y busca con tus oídos sonidos…. ¿Escuchas algún sonido? 

¿Qué has escuchado? ¿Te ha parecido fácil o difícil escuchar estos sonidos? 

¿Esos sonidos te gustaban escucharlos o no? 

3-. Mándame un correo “cazando” esos sonidos (escribe en una hoja esos 

sonidos largos y cortos que has buscado, y contesta a las preguntas que te 

hago en el punto 2).  

Envíalo al correo de avarelaolmo@gmail.com 

 

RELIGIÓN Y VALORES:  

Acabar las actividades de San Jorge. 

 

¡SEGUIMOS A TOPE Y CONECTADAS EN TODO MOMENTO PARA 

CUALQUIER DUDA! 

#YOMEQUEDOENCASA 

#TODOIRABIEN 

mailto:avarelaolmo@gmail.com

