
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

LUNES 8 MARTES 9 MIÉRCOLES 10 

MATEMÁTICAS: 

 

CUERPOS GEOMÉTRICOS: EL CUBO 

- Lee la explicación de la página 208 del 

libro de texto. 

- Construye un cubo. Encontrarás el desa-

rrollo del cubo en el material de matemáti-

cas que te entregamos el jueves día 30 

de mayo. Antes de armarlo puedes deco-

rarlo a tu gusto. 

 

CUERPOS GEOMÉTRICOS: PIRÁMI-

DES. 

- Lee los recuerdas de las páginas 209 y 

210 de tu libro. 

-Construye las pirámides. Encontrarás el                    

desarrollo de distintos tipos de pirámides 

en el material de matemáticas que te en-

tregamos el jueves día 30 de mayo pue-

des decorarlas antes de montarlas. Y... 

montar también el cono y el cilindro (que 

no son pirámides) 

 

 

CIENCIAS/FRANCÉS: 

 

CIENCIAS:  

Terminamos el tema 8: “Les Paysages”: 

Fiches 19, 20, 21 et 22: “Le paysage de 

montagne” et “Résumé des paysages”: 

Nous allons travailler le paysage               

montagnard et ses caractréristiques. 

Nous ferons un résumé des paysages            

travaillés. (Hoy vamos a trabajar el                  

paisaje montañoso y veremos sus                   

características. Haremos también un 

resumen de los paisajes trabajados                             

durante este tema.)  

 

FRANCÉS: 

-Lecture : Mes vacances à la montagne: 

Lecture et questions de compréhension. 

(Lectura mis vacaciones a la montaña y 

preguntas de comprensión.)  

-Explique dans ton cahier qu´est ce que 

tu aimes faire en été (5 phrases míni-

mum). (Explica en tu cuaderno lo que te 

gusta hacer en verano, 5 frases como 

mínimo.) 

Exemple: J´aime la piscine (Me gusta= 

J´aime). 

 

 

ARTÍSTICA: 

 

Y hemos llegado a nuestro último                  

destino… ¡¡¡¡Vamos a irnos a La                  

Polinesia Francesa!!!! 

 Vamos a realizar un precioso collar 

típico con hilo grueso o lana, papel de 

colores, pajitas de plástico y tijeras. 

Después para meternos un poco más 

en su cultura, veremos un vídeo sobre 

cómo bailan y tendremos que intentar 

mover las caderas como uno de los     

pasos que nos muestran en el vídeo. 

Esperamos vuestros vídeos realizando 

algún movimiento de caderas con       

vuestro collar de flores. ¡Seguro que os 

sale genial!  

Haz el MatesChef 21 

Y el siguiente problema: 

En la colmena hay 506 abejas. En abril 

nacen 105 y se mueren 308. ¿Cuántas 

abejas habrá ahora en la colmena? 

Haz el MatesChef 22 

Y el siguiente problema: 

Un mono come 161 plátanos al mes. 

¿Cuántos comerán entre siete monos en 

un año?  

Haz el MatesChef 23 

Y el siguiente problema: 

Una tienda ha recibido 312 pantalones 

de pana y 476 vaqueros. Devuelven 

136 por estar mal confeccionados. 

¿Cuántos les quedan para vender?  

¡Que nada nos pare! 

RETO MOTRIZ: 

“ La verbena matemática” 

https://www.youtube.com/watch?v=pbazZe7r70s 

Y.. súbelo al Padlet 

TRUCOS CON SCOOTER 

“Elige un truco” 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=fWsXkDLUqa4  

Y.. súbelo al Padlet 

“JUEGOS CON GLOBOS DE AGUA” 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=fWsXkDLUqa4  

Y.. súbelo al Padlet 

https://www.youtube.com/watch?v=pbazZe7r70s
https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq
https://www.youtube.com/watch?v=fWsXkDLUqa4
https://www.youtube.com/watch?v=fWsXkDLUqa4
https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq
https://www.youtube.com/watch?v=fWsXkDLUqa4
https://www.youtube.com/watch?v=fWsXkDLUqa4
https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq


SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

JUEVES 11 VIERNES 12 

LENGUA: 
 

- Lectura silenciosa de “Eulato” de la páginas 164 y 165 del 

libro de texto. 

- Escucha la lectura en el vídeo y síguela en el texto. 

- Léesela en voz alta a algún adulto. 

- Realiza oralmente los ejercicios 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de la página 

166. 

 

RELIGIÓN/VALORES: 

Estas semanas hemos estado trabajando nuestras emocio-

nes, y ya somos expertos en ellas... Es por eso que esta    

semana vamos a jugar a un juego, ¡¡¡ un bingo!!! Con él               

pondremos a prueba todo lo que hemos aprendido y                  

podremos jugar y pasar un rato divertido con nuestras                

familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sala: creciendojuntosAB  

VIDEOCONFERENCIAS A Y B 

12h y 19h30.  

Jitsi Meet 

INGLÉS: 
 

Visitar blog y ver los videos Macmillan story corner: 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=KO8rQf9XVTk&feature=youtu.be 
 
https://www.youtube.com/watch?
v=7l2kF2NR_qY&feature=youtu.be 
 
 
 

Haz el MatesChef 24 

Y el siguiente problema: 

Por una carretera pasan en un día 3.427 coches y 725 motos. 

¿Cuántas ruedas han pasado?  

Haz el MatesChef 25 

Y el siguiente problema: 

En la biblioteca del colegio había 780 libros y el director               

compra el doble. ¿Cuántos habrá ahora?  

¡Que nada nos pare! 

JUEGOS CON CANICAS 

https://www.youtube.com/watch?v=ncU1rghUubY 

Y.. súbelo al Padlet 

EJERCICIO LIBRE 

Sube un vídeo al Padlet de cualquier actividad que hagas cuando salgas a 

la calle. 

“PADLET” 

Ahora para subir tus vídeos puedes utilizar esta herramienta, es muy fácil y sencillo. Te explico los pasos a seguir: 

1-Pincha en este enlace https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq 

2-Elige la columna donde vas a subir el vídeo. Al final verás una círculo con un más, pincha allí. 

3- Se te despliega una ventana donde puedes subir tu video en la flecha. ¡ Y ya está! ¡ Hecho! 

4-Tus vídeos no pueden ser de más de 15 segundos  

No obstante si vierais que os es complicado, podéis mandar los vídeos como hasta ahora y nosotros los subiremos. La idea es crear un muro colaborativo 

donde todos nos podamos ver practicando deporte. 
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