
Queridas familias, 

Os explicamos aquí detalladamente las tareas para esta próxima semana. 

Continuamos con el reto diario y las tareas de las distintas áreas. Volvemos 

a proponer la videoconferencia, haremos diferentes turnos de pequeños 

grupos y una de todo el grupo clase. 

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

que os podáis organizar mejor: 

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Dictado 

lengua 

 Vídeo reto 37 

Vídeo tareas 

francés 

  

 

RETOS DIARIOS DE LA SEMANA: 

Reto 35 – Viajamos a México (explicado en tareas música)  

Reto 36 – El abecedario 

Reto 37 – Un oisseau en origami 

Reto 38 – Conecta con tu profe 

Reto 39 – Colorea tu mándala floral 

A continuación os explicamos las tareas de las diferentes áreas: 

LENGUA: 

Trabajaremos esta semana el campo semántico, conoceremos el uso de la 

MP, MB y NV y como todas las semanas realizaremos un dictado y una 

comprensión lectora semanal. 

Comprensión lectora: https://es.liveworksheets.com/bu641927rf 

Campo semántico: https://es.liveworksheets.com/jh641953vp  

(En ambas actividades, si lo realizáis a través del enlace, las que son de 

respuesta libre, deberán completarlas en el cuaderno) 

https://es.liveworksheets.com/bu641927rf
https://es.liveworksheets.com/jh641953vp


MATEMÁTICAS: 

Esta semana continuamos con las tablas de multiplicar, empezamos con la 

tabla del 9. Para ello proponemos dos fichas, una de la tabla del 9 y otra de 

repaso de las tablas, estas fichas se pueden imprimir o realizar online. 

Pincha en este enlace para hacer los ejercicios de las tablas de mates 

online: https://www.liveworksheets.com/hr583012ct 

Además os recomendamos que veáis este vídeo donde se enseña un truco 

para aprender la tabla del 9  usando vuestras manos: 

https://www.youtube.com/watch?v=QKrOVIDUMJQ. También pinchando en 

este enlace podéis escuchar la rumba del 9: 

https://www.youtube.com/watch?v=qBd2K8sjqE8. Si queréis hacer más 

ejercicios de la tabla del 9, en este enlace encontrareis actividades y 

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

multiplicar/la-tabla-del-9-para-primaria 

Seguimos practicando y repasando el uso del reloj, analógico y digital, y 

debéis realizar dos fichas al respecto. 

Finalmente seguimos con la resolución de problemas, para esta semana os 

planteamos 4 problemas.  

INGLÉS: 

Esta semana desde el área de inglés os proponemos que veáis la historia 

“What’s the time Mr Wolf?”, pincha en este enlace para poder verla: 

https://www.youtube.com/watch?v=sMG_rElgfCk. Como siempre hacemos 

en clase, lo primero que tenemos que hacer es ver una vez la historia. Luego, 

la volvemos a ver y entonces completamos las actividades. Os adjunto un 

PDF con tres actividades, que además nos ayudará a aprendernos las horas 

en inglés. Esta semana la ficha se puede hacer online, excepto el último 

ejercicio que ese lo podéis realizar en vuestros cuadernos. Pincha en este 

enlace para poder acceder a ella: 

https://www.liveworksheets.com/fy638563rd. Lots of kisses. Missing you! 

FRANCÉS y CIENCIAS: 

https://www.liveworksheets.com/hr583012ct
https://www.youtube.com/watch?v=QKrOVIDUMJQ
https://www.youtube.com/watch?v=qBd2K8sjqE8
https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar/la-tabla-del-9-para-primaria
https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar/la-tabla-del-9-para-primaria
https://www.youtube.com/watch?v=sMG_rElgfCk
https://www.liveworksheets.com/fy638563rd


Esta semana vamos a continuar con los animales vertebrados y en este caso 

vamos a empezar a ver las características del grupo de las aves. Tendremos 

dos actividades en el documento para trabajarlos (tachar la respuesta 

incorrecta, colorear la correcta y escribir las partes del cuerpo). Como 

siempre, se hará llegar un vídeo en el que os explico la teoría.  

Además, os invito a ver este vídeo, se puede observar el nacimiento de un 

pollito.  

https://www.youtube.com/watch?v=rdYAOK4Ms4k 

En cuanto al reto semanal- un oisseau en origami - y en relación con el 

contenido relacionado en ciencias, os haremos llegar un vídeo para crear un 

pájaro de papel. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

¡Seguimos con nuestros súper poderes! 

MÚSICA: 

¡Hola a todos! Esta semana vamos a visitar MÉXICO. ¿Qué tenemos que 

hacer? 

Ir al enlace que os dejo aquí. 

https://view.genial.ly/5e9f45082e57930d92173282/game-nos-vamos-de-

viaje 

Esta semana se ha desbloqueado México (se encuentra en la zona que vemos 

de color amarillo). Tened el volumen encendido durante todo el trayecto. 

¿La tarea en qué consiste? 

1-. Bailar la canción: LA RASPA. (RETO 35) 

Recuerda enviarme un vídeo al correo: avarelaolmo@gmail.com 

¡¡¡Espero que disfrutéis del viaje virtual por MÉXICO!! 

 

 

RELIGIÓN Y VALORES:  

Esta semana vamos a trabajar un bonito tema: el amor. Para ello tendréis 

que ver un cuento y explicarnos que significa para unos superhéroes como 

https://www.youtube.com/watch?v=rdYAOK4Ms4k
https://view.genial.ly/5e9f45082e57930d92173282/game-nos-vamos-de-viaje
https://view.genial.ly/5e9f45082e57930d92173282/game-nos-vamos-de-viaje


vosotros el amor. Tenéis la actividad explicada con más detalle en el PDF 

que se adjunta. Besos de piruleta para todos. 

¡SEGUIMOS A TOPE Y CONECTADAS EN TODO MOMENTO PARA 

CUALQUIER DUDA! 

#YOMEQUEDOENCASA #TODOIRABIEN 


