PROPUESTAS PARA REALIZAR DESDE EL LUNES 15 AL VIERNES 19 DE JUNIO
¡Y llegó la última semana del curso!
Ha sido un año diferente debido a las circunstancias que hemos vivido por la pandemia.
Estoy muy orgullosa del trabajo que han hecho mis alumnos/as y de su esfuerzo diario.
Trabajar desde casa no es tan apasionante como estar rodeado del grupo de compañeros y
de todos los maestros/as. Mi máximo agradecimiento también a las familias, sin vuestra
ayuda incansable y constancia por la educación de vuestros hijos/as no hubiese sido posible.
Ser conscientes que ellos recordarán estos momentos vividos, y tendrán muy presente que
fueron sus padres y madres los que día a día y siguiendo las orientaciones de sus maestras,
les ayudaron a seguir aprendiendo desde casa.
¡Gracias familias por la labor de estos meses!
¡En septiembre volveremos al colegio todos! , con ganas de seguir aprendiendo, y aunque
debamos de respetar la distancia de seguridad y llevar nuestras mascarillas, el estar juntos en
clase, el mirarnos a los ojos, el poder escucharnos unos a otros será el mejor de los regalos.
VIDEOCONFERENCIAS EN PLATAFORMA MOODLE: ¡volvemos a vernos por fín!
MARTES 16 DE JUNIO: os mandaremos un enlace por Whatsapp, y tan sólo tendrán que
picar en él. La videoconferencia se puede hacer directamente desde el móvil o también en el
ordenador abriendo “Whatsapp web”, picando en ese mismo enlace y así hacerla en el
ordenador. Mi consejo intentar entrar unos 10 minutos antes de las 12:00.
Este primer día entrará la mitad de la clase (orden de listado del 1 al 10). Hora de la
videoconferencia a las 12:00 .
Así será más fácil (con la mitad de la clase) mostraros cómo funciona el micrófono y cómo
levantar la mano para pedir la palabra y poder hablar. Y contar cómo nos ha ido el
confinamiento. ¡Es muy fácil!
MIÉRCOLES 17 DE JUNIO: Con la otra mitad de la clase (listado de clase del 11 al 20)
haremos lo mismo este día a las 12:00.
VIERNES 19 DE JUNIO: último día de clases, con nuestro refresco y patatas al lado del
móvil haremos nuestra fiesta fin de curso.
A las 12:30 a través de la plataforma Moodle nos volveremos a reunir TODOS JUNTOS para
nuestra fiesta de despedida.

TODAS LAS TAREAS DE ESTA SEMANA TENDRÁN CARÁCTER VOLUNTARIO Y NO HABRÁ
QUE MANDAR NADA.

LENGUA
+Seguir leyendo a diario unos 25 o 30 minutos.
¡Recuerda que leer te hace viajar a lugares fantásticos e inimaginables!
+Ayuda a papá y mamá a escribir la lista de la compra. ¡No abuses de dulces!
+Fichas interactivas de repaso de lengua en la web liveworksheets. Ahí podréis encontrar
todo tipo de fichas interactivas : comprensiones, sopa de letras, repaso de ortografía,
adivinanzas, cuentos, repaso de sustantivos, adjetivos, verbos…. Podréis realizarlas
directamente en el móvil, ordenador o tablet.

MATEMÁTICAS
+Repasar las tablas.
+Realizar cálculos: sobre todo multiplicaciones para así reforzar las tablas y una división
diaria para no olvidar la mecánica de la división.
+Acompañar a tus padres a la compra: ayuda en la lista de alimentos, comprueba precios,
estima lo que puedo costar toda la compra, pide el ticket y paga. Recuerda comprobar bien el
dinero que le das al cajero/a y comprobar de nuevo si la vuelta es correcta.
+Fichas interactivas de repaso de matemáticas en la web liveworksheets. Ahí podréis
encontrar todo tipo de fichas interactivas y divertidas de fracciones, problemas, cálculo,
conversiones, geometría, el tiempo, las monedas, … . Tan sólo picar y hacerlas a través del
móvil ,tablet u ordenador.

INGLÉS

FICHAS INTERACTIVAS DE REPASO
*Para repasar las hora haremos la siguiente ficha interactiva:
https://es.liveworksheets.com/gi7739pq
*Para repasar los números:
https://es.liveworksheets.com/ep32123tj
*Para repasar los colores :
https://es.liveworksheets.com/ep32123tj

Las tres fichas son muy fáciles .¡¡¡Seguro que las hacéis en

menos de un minuto cada una!!!

FRANCÉS
TAREA DE FRANCÉS
REALIZAR UNA FICHA INTERACTIVA, REPASO DE NÚMEROS DEL 11 AL 20.NO TIENES QUE PONER
NINGUNA CONTRASEÑA, SOLO HACER LA FICHA EN EL MÓVIL. CUANDO ACABES PINCHA EN
TERMINADO Y VERÁS LA PUNTUACIÓN QUE HAS OBTENIDO.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)
/Les_nombres/Les_nombres_11-20_ga35491qo
NO ENVIAR LA FICHA A FICHA A LA MAESTRA
PARA CUALQUIER DUDA ME PODÉIS CONSULTAR EN EL TELÉFONO 653632094

EDUCACIÓN FÍSICA
Reto de la semana: El reto de la escoba
Para el siguiente reto solo necesitaremos una escoba. Mira el ejemplo del vídeo. Intenta
hacer el ejercicio lo más rápido posible durante 30 segundos. ¿Cuántas veces puedes
hacerlo en este tiempo?
Mucho ánimo.
https://www.youtube.com/watch?v=ztyG8UEsUcE

(Reto voluntario, mándame tu reto solo si lo deseas)

RELIGIÓN (TAREA VOLUNTARIA)
JESÚS NOS DEJO UN MANDAMIENTO: “AMARNOS LOS UNOS A LOS OTROS”.
TRABAJAMOS EL VALOR DEL ABRAZO. UN GESTO DE AMOR
Visionado “El erizo que no podía abrazar”
https://youtu.be/OEbISlnby
Y

Ahora que ya lo has visto, puedes comentar en casa con la familia que es lo que más te ha
gustado.

MÚSICA
Chicos y chicas, vamos a realizar una actividad muy chula de percusión.
Para ello, debéis haceros de un barreño pequeño. Con nuestros brazos
percutiremos para acompañar la canción “En mi tribu”. Os dejo este vídeo para
que os resulte más fácil.
https://www.youtube.com/watch?v=HRH3qvhkcfw
¡Espero que disfrutéis mucho!

Os mandaremos unas recomendaciones de tareas para el
verano.

¡FELICES VACACIONES!

