
TAREA SEMANAL 4-8 DE MAYO 

LUNES 

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 4 DE MAYO” 
NATURALES -Buscar información y rellenar la tabla de la ficha “NATURALES 4 DE MAYO” 

 

MATES 

-Ver VÍDEO SOBRE LAS FIGURAS PLANAS. Las figuras geométricas planas para niños. 

Vocabulario para primaria. 

https://www.youtube.com/watch?v=SXONzObzFk0 

-Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 4 DE MAYO”  

 

 

 

 

 

 

 

EF 

-Esta semana os propongo sencillas actividades y ejercicios para manteneros en forma, 

pero ahora que podemos salir a la calle vamos a aprovechar. Entre las actividades podéis 

elegir la que más os guste: 

1) Realizar un paseo andando rapidito durante 40 minutos. Al finalizar el paseo en la puerta 

de vuestra casa podéis realizar algunos de los estiramientos que conocéis. 

2) Realizar un recorrido por Fuentes en bicicleta acompañado de algún familiar. Esta 

actividad para que sirva tiene que tener como mínimo una duración de 40 minutos. Al 

finalizar, en la puerta de vuestra casa podéis realizar algunos de los estiramientos que 

conocéis. 

3) Patinar por alguna zona larga de carril bici o por algún barrio con poco tráfico de las 

afueras del pueblo. Lo ideal es que estuvierais haciéndolo durante al menos 40 minutos. 

Al finalizar, la puerta de vuestra casa podéis realizar algunos de los estiramientos que 

conocéis. 

-Ir preparando el reto semanal “Debate en vivo y directo” (explicado al final del 

documento): leer algunas de las noticias que os he dejado en la Moodle y sacar los 

argumentos para defender vuestra postura. 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

-Esta semana veremos un vídeo en el que vamos a trabajar valores como la convivencia. 

Siempre muy importante, pero con la situación que estamos viviendo en estos momentos, 

aún más, si cabe. 

A veces controlar nuestro carácter es importante para convivir. Este lobo es capaz de 

controlar sus instintos más feroces porque, conviviendo con un grupo de ovejas, consigue 

un empleo mejor que el que tenía, le sirven comida a diario y además obtiene un buen sueldo 

a final de mes. El problema viene cuando no es capaz de controlar sus impulsos... ¿Somos 

capaces de controlarlos nosotros? 

Os dejo el vídeo en este enlace, espero que lo disfrutéis: 

https://www.youtube.com/watch?v=GL5P-7dWOx0 

-Y ahora, a ver si lo has comprendido contestando a las preguntas que están al final de este 

documento, ¡son muy fáciles, ánimo! Puedes enviarme tus respuestas al siguiente correo: 

malcazar17@hotmail.com (en asunto pon tu curso y grupo). 

 

MARTES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 5 DE MAYO” 

 

 

MATES 

-Ver VIDEO Eduteca. Clasificación de polígonos. 

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

-Copiar la clasificación de cuadriláteros en la libreta. Página 117 del LIBRO DE 

MATEMÁTICAS DEL COLE (haz los dibujos con regla). 

-Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 5 DE MAYO” 

INGLÉS -Hacer ficha “Tuesday, 5th May” 

https://www.youtube.com/watch?v=SXONzObzFk0
https://www.youtube.com/watch?v=GL5P-7dWOx0
mailto:malcazar17@hotmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=VkxuoSsNnqQ


 

 

 

MÚSICA 

-La actividad de esta semana la vamos a realizar sentados. Tenéis que recortar cuatro 

cuadrados de diferentes colores y colocarlos en fila. Pueden ser folios de colores, cartulinas 

o folios blancos coloreados por vosotros. A continuación, debéis aprender el ritmo que hacen 

las personas del video. Podéis observar como lo hace el primero y luego hacerlo vosotros. 

Cuando lo dominéis lo podéis practicar con vuestros hermanos, papá, mamá o con todos 

juntos, por turnos. ¡Si os fijáis en el vídeo, no vais a tener problema! ¡Qué el ritmo no pare...! 

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg 

 

MIÉRCOLES 

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 6 DE MAYO” 

 

 

NATURALES 

-Hacer una línea del tiempo con los datos de la tabla de inventos que completaste el lunes. 

Mira como ejemplo APARATOS DE REPRODUCCIÓN Y GRABACIÓN SONORA. Línea del 

tiempo con Genially, en el siguiente enlace: 

https://www.mariajesusmusica.com/inicio/aparatos-de-reproduccion-y-grabacion-sonora-

linea-de-tiempo-con-genially 

 

MATES 

-Ver Vídeo explicativo de cómo calcular EL PERÍMETRO. 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8 

-Hacer ejercicios LIBRO MATEMÁTICAS DEL COLE. Página 118 ejercicios 33, 34 y 35. 

 

EF 

-Elegir una de las actividades físicas explicadas el lunes y realizarla. Si os apetece, podéis 

cambiar de actividad. 

-Ir preparando el reto semanal “Debate en vivo y directo” (explicado al final del 

documento): ensayar con algún familiar la defensa de vuestros argumentos. 

 

JUEVES  

 

LENGUA 

-Escribir, en el cuaderno de lengua, el título, la introducción y la argumentación a favor de 

un texto sobre la tesis “La celebración de las Olimpiadas en tiempos de coronavirus”. 

Recuerda que esto te servirá también para el reto semanal de Educación Física. 

 

 

PLÁSTICA 

-Investigar y buscar algún artista que utilice en sus obras las figuras geométricas (a esto 

se le llama ABTRACCIÓN GEOMÉTRICA). 

-Elegir una obra en la que se utilicen las figuras geométricas y tratar de imitarla. 

-Mandar una foto de vuestra creación y un audio explicando quién es el autor de la obra que 

habéis imitado y de qué obra se trata. 

 

INGLÉS 

-Ver vídeo sobre UNIT 5 que se manda junto con este documento (la teoría que se explica 

en el vídeo está al final de este documento). 

-Hacer ficha “Thursday, 7th May”. 

 

 

 

 

 

FRANCÉS 

Esta semana vas a hacer dos tareas:  

1ª COMPRENSIÓN ESCRITA: Lee un breve texto y contesta Vrai (verdadero) o  

Faux (falso). El texto y las preguntas están al final de este documento. Hay que hacer esta 

tarea en la libreta de francés. 1º Escribe la fecha en francés, 2º Copia las preguntas y 

responde Vrai o Faux 3º Haz una foto a esa tarea.  

2ºCOMPRENSIÓN ORAL: Vas a escuchar un audio que se manda junto con este documento 

en el que se nombran palabras relacionadas con la “maison”, tienes que escribir en francés 

cinco partes de la casa que oigas. Envía foto de la tara a la maestra con este enunciado: LA 

MAISON – AUDIO - PALABRAS AUDIO VOCABULARIO DE LA MAISON. 

Envía la tarea a la maestra mediante correo electrónico a auroriromero75@hotmail.com o 

Whatsapp al  653632094. 

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg
https://www.mariajesusmusica.com/inicio/aparatos-de-reproduccion-y-grabacion-sonora-linea-de-tiempo-con-genially
https://www.mariajesusmusica.com/inicio/aparatos-de-reproduccion-y-grabacion-sonora-linea-de-tiempo-con-genially
https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
mailto:auroriromero75@hotmail.com


VIERNES  

 

LENGUA 

-Escribir, en el cuaderno de lengua, la argumentación en contra y la conclusión de un texto 

sobre la tesis “La celebración de las Olimpiadas en tiempos de coronavirus”. Recuerda 

que esto te servirá también para el reto semanal de Educación Física. 
NATURALES -Hacer ficha “NATURALES 8 DE MAYO”. 

 

MATES 

-Ver VÍDEO. EL CÍRCULO Y LA CIRCUNFERENCIA. Elementos básicos 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ 

-Hacer ficha “MATEMÁTICAS 8 DE MAYO” 

 

 

EF 

-Elegir una de las actividades físicas explicadas el lunes y realizarla. Si os apetece, podéis 

cambiar de actividad. 

-Videoconferencias para realizar el debate (recordad que tendréis que entrar en la sala de 

la videoconferencia a través de la Moodle) 

5ºA: de 12 a 13 h 

5ºB: de 13 a 14 h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ


EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto semanal “Debate en vivo y directo”: el reto de la semana será preparar muy bien un 

debate que realizaremos por videoconferencia al final de la semana. La temática será la 

supresión de los Juegos Olímpicos que se tenían que disputar este verano en Tokio. Desde el 

número 1 al 8 de la lista de clase preparad los argumentos para defender la postura de la 

supresión y del 9 al 18 de la lista los argumentos para defender la realización de los juegos 

olímpicos en este verano. 

INFORMAROS MUY BIEN SOBRE ESTE TEMA DURANTE LA SEMANA EN LOS ENLACES 

QUE OS DEJO EN LA MOODLE, ANOTAR POR ESCRITO VUESTRO ARGUMENTOS, 

PRACTICAD LA DEFENSA DE ESTOS CON ALGÚN FAMILIAR Y ESTARÉIS 

SUPERPREPARADOS PARA EL GRAN DEBATE EN LA SALA DE VIDEOCONFERENCIA DE 

LA MOODLE DEL ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA. 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FRANCÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


