
TAREA SEMANAL 8-12 DE JUNIO 

LUNES 

SOCIALES -Hacer la ficha “SOCIALES 8 DE JUNIO” en el cuaderno. 

LENGUA  -Hacer la ficha “LENGUA 8 DE JUNIO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 8 DE JUNIO” en el cuaderno.  

 

 

 

EF 

¡HOY, TOCA BICI! 

Esta semana realizaremos ejercicio físico andando por Fuentes y visitando sus lugares más 

emblemáticos. Para ello en esta sesión cargaremos las pilas y prepararemos las piernas para 

el reto del viernes. Tendréis que dar una vuelta en bici. Os propongo visitar uno de los 

lugares más antiguos de nuestro pueblo: “La Fuente de la Reina” ¿Sabéis dónde está? 

¡SEGURO QUE VUESTROS PADRES SÍ! 

RECORDAD REALIZAR ALGUNOS EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS AL TERMINAR 

CON LA BICI. ¡YA SABÉIS MUCHOS! 

RELIGIÓN -Leer ficha “RELIGIÓN 8 DE JUNIO”. 

 

Además, puedes comenzar a rellenar el cuestionario titulado “VALORAMOS EL 

CONFINAMIENTO” y enviarlo a tu tutora antes del jueves 11 a las 20:00h 

MARTES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA 9 DE JUNIO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 9 DE JUNIO” en el cuaderno.  

INGLÉS -Hacer la ficha “Tuesday, 9th June” 

 

 

MÚSICA 

Chicos y chicas, esta semana os animo a realizar estas divertidas fichas 

interactivas para repasar un poquito: 

Ficha interactiva “Notas en la flauta”: 

https://es.liveworksheets.com/ar291334rf 

Ficha interactiva “Flamenco”: 

https://es.liveworksheets.com/ls707080pg 

 

 

MIÉRCOLES 

LENGUA + 

SOCIALES 

-Hacer la ficha “LENGUA + SOCIALES 10 DE JUNIO” en el cuaderno. 

MATES -Hacer la ficha “MATEMÁTICAS 10 DE JUNIO” en el cuaderno. 

 

 

EF 

¡PONIÉNDONOS EN FORMA! 

Continuamos cargando las pilas y preparando las piernas para el reto del viernes. Tendréis 

que dar una vuelta completa alrededor de Fuentes andando deprisita o combinando la 

carrera con la marcha. ¡AL LÍO CAMPEONES/AS! 

RECORDAD REALIZAR ALGUNOS EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTOS AL TERMINAR 

EL PASEO. ¡YA SABÉIS MUCHOS!  

 

 

https://es.liveworksheets.com/ar291334rf
https://es.liveworksheets.com/ls707080pg


JUEVES  

LENGUA -Hacer la ficha “LENGUA + SOCIALES 11 DE JUNIO” en el cuaderno. 

INGLÉS -Hacer la ficha “Thursday, 11th May”. 

 

 

 

FRANCÉS 

-Realizar una ficha interactiva sobre las partes de la casa. no tienes que poner ninguna 

contraseña, solo hacer la ficha en el móvil. Para hacer la sopa de letra busca las palabras y 

para seleccionarlas pincha en las letras hasta que se marquen. en la siguiente actividad, 

despliega la pestaña y elige el nombre correcto. 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)/La_maison/Ma_maison_ne17114ex 
 

No enviar la ficha a ficha a la maestra 

Para cualquier duda me podéis consultar en el teléfono 653632094 

 

VIERNES  

LENGUA + 

SOCIALES  

-Envía el VIDEO con la Explicación de la línea del tiempo de LA EDAD MODERNA EN 

 LA PENÍNSULA IBÉRICA (tarea propuesta en la ficha “SOCIALES 8 DE JUNIO”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EF 

¡LLEGÓ EL GRAN DÍA! ¡EN BUSCA DE LAS PISTAS! 

¿QUÉ TENEMOS QUE HACER? ¡CHUPAO! 

GYMKANA POR NUESTRO PUEBLO EN EQUIPO.  

¿ESO QUÉ ES? Pues que tendréis que realizar un recorrido pasando por diferentes lugares 

de nuestro pueblo con los miembros de vuestro grupo del cole. ¿QUÉ LUGARES? ¡Ah, tenéis 

que descubrir las pistas! Os mandaré un correo a todos por la Moodle el jueves 11 de junio 

con las pistas de los lugares que tenéis que visitar. 

¿Y qué tenemos que hacer? 

1) Resolver las pistas tranquilamente en casa de forma individual. 

2) Quedar un día y a una hora en algún lugar y llevar las pistas para comparar las soluciones 

con las de los compañeros/as. 

3) Pensar el itinerario que vamos a realizar por Fuentes. 

4) Hacerse en cada uno de las pistas encontradas una foto de grupo. Estas me las debéis 

enviar por la Moodle cada uno de forma individual. Por tanto, quien haga las fotos se las 

tiene que pasar a los demás. 

5) Responder a mi correo de la Moodle de forma individual diciendo el tiempo que habéis 

tardado en realizar todo el recorrido completo andando. 

¿Seríais capaces de averiguar también cuantos pasos habéis dado? 

 

 

COMO ACUERDO DE CICLO SE INFORMA QUE LAS TAREAS QUE SE ENVÍEN PASADAS 

LAS 20,00H NO SE VALORARÁN (salvo alguna circunstancia excepcional). 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/La_maison/Ma_maison_ne17114ex

