
Queridas familias, 

Os explicamos las tareas para esta próxima semana. Como la semana 

anterior, ya tenéis a vuestra disposición las tareas impresas, pero así sabéis 

que hay que hacer cada semana. Y esperamos no habernos despistado al 

preparar los paquetes. Para los horarios de las videoconferencias cada 

tutora se pondrá en contacto con su clase, intentaremos hacer de todo el 

grupo clase, para podernos ver todos, y grupos reducidos.   

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

que os podáis organizar mejor. Esta semana no hay dictado, el de la semana 

pasada fue el último. 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 Vídeo reto 46 Vídeo francés 

(Anfibios) 

 Vídeo reto EF 

 

RETOS DIARIOS DE LA SEMANA: 

Reto 45 – Nuestro pasaporte 

Reto 46 – Create your mini book 

Reto 47 – Crea un volcán casero 

Reto 48 – Conecta con tu profe 

Reto 49 – EF 

A continuación os explicamos las tareas de las diferentes áreas: 

LENGUA: 

Seguiremos realizando un repaso de lo trabajado durante este curso con 

relación a nuestro abecedario y una lectura semanal. 

MATEMÁTICAS: 

Esta semana seguimos practicando las tablas de multiplicar, con ejercicios 

de todas las tablas de repaso. Tenéis dos fichas, ahora ya hay ejercicios con 

todas las tablas. Veréis que os preguntaran por ejemplo 11 x 3, y la tabla del 



11 no la hemos aprendido ¿Cómo lo resolvéis? Como hacíamos al principio 

cuando empezamos a multiplicar: 

11 x 3, significa que el número 11 lo tengo que sumar 3 veces, por lo tanto 11 

+ 11 + 11 = 33. Continuamos también con los relojes, os proponemos una ficha 

donde tenéis que escribir la hora de diferentes relojes analógicos.  

Además seguimos con nuestros problemas, esta semana tenéis que realizar 

4 problemas. 

Os volvemos a añadir este enlace donde encontrareis juegos para practicar 

las tablas, en concreto la del 9: 

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

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

 

INGLÉS: 

Para esta semana por un lado tenéis que hacer una ficha de repaso de los 

números del 1 al 20. Donde os proporcionamos las letras de cada número 

pero las tenéis que ordenar. Posteriormente, tenéis que unir cada palabra 

con su número correspondiente. 

Os ponemos el enlace de una canción de los números del 1 al 20 por si la 

queréis escuchar para repasar: 

https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 

 

Además, tenéis que hacer el reto 46 – create your mini book, donde tenéis 

que crear vuestro propio libro. Primero tendréis que completarlo y 

colorearlo. Y después ya haréis el libro. Os mandaré un vídeo para que 

sepáis los pasos que debéis seguir para crear vuestro libro. Seguro que os 

queda genial. Hugs and kisses.  

FRANCÉS y CIENCIAS: 

Esta semana vamos a finalizar con el último grupo de los animales 

vertebrados y en este caso vamos a ver las características del grupo de los 

anfibios. Tendremos una actividad en el documento para trabajarlos (tachar 

la respuesta incorrecta, colorear la correcta). Además, se explica el ciclo de 

la vida de un anfibio muy curioso, la rana (su evolución desde el huevo y su 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar/la-tabla-del-9-para-primaria
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transformación desde renacuajo hasta rana adulta). Como siempre, se hará 

llegar un vídeo en el que os explico la teoría.  

Para concluir el apartado de los animales vertebrados, se envía también un 

documento (los niños ya lo tienen impreso en sus casas), en el que tienen que 

recortar una serie de características ya vistas semanas atrás, de cada 

grupo de animales y pegar en la columna correspondiente. 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Como ya disfrutamos de nuestros paseos, os voy a proponer un juego 

creativo que podréis ver en el vídeo que os enviaremos el próximo viernes. 

MÚSICA: 

Reto 45 - Esta semana vamos a completar nuestro pasaporte. Lo tenéis todo 

explicado en el PDF que se adjunta del reto 45. Adjuntamos también los 

pasaportes, pero esos ya los tenéis impresos en las fundas de plástico que 

os proporcionamos la semana pasada. 

RELIGIÓN Y VALORES:  

Estas semanas, hemos estado trabajando nuestras emociones, y ya somos 

expertos en ellas… Es por eso que esta semana vamos a jugar a un juego, 

¡¡¡Un bingo!!! Con el pondremos a prueba todo lo que hemos aprendido y 

podremos jugar y pasar un rato divertido con nuestras familias. 

¡SEGUIMOS A TOPE Y CONECTADAS EN TODO MOMENTO PARA 

CUALQUIER DUDA! 

#YOMEQUEDOENCASA 

#TODOIRABIEN 

 


