
TAREA SEMANAL 

LUNES 

 

LENGUA 

-Leer lectura de la tarea 10 del libro de lengua “Mal tiempo en Villa Niloca” y hacer 

actividades 1 y 2 (en el cuaderno de lengua) 

-Leer el texto “El deporte” y buscar título y tesis (en el cuaderno de lengua) 

 

MATES 

-Hacer las 4 cuentas que manda la seño Lucía junto con las correcciones de las 

cuentas anteriores 

 

EF 

Reto 1: fabricar un material para Educación Física con materiales reciclados y 

realizar actividades y juegos con él. Existen muchos materiales que se pueden 

fabricar, me gustaría que emplearais vuestra imaginación o que busquéis en 

Internet. Si os apetece os hacéis una foto jugando y me la enviáis a mi WhatsApp. 

(Voluntario) 

 

MARTES  

 

LENGUA 

-Hacer actividades 4, 5 y 6 de la lectura “Mal tiempo en Villa Niloca” (en el cuaderno 

de lengua) 

-Buscar argumentación a favor del texto “El deporte” (en el cuaderno de lengua) 

 

MATES 

-Hacer las 4 cuentas que manda la seño Lucía junto con las correcciones de las 

cuentas anteriores 

 

INGLÉS 

-Recordar la estructura del pasado simple con este vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=DQlzxDz5T0w 

-Hacer actividades 1 y 2 de la ficha de inglés (en el cuaderno de inglés, si no lo 

tienes, en una hoja de libreta o folio) 

EF Reto 2: moviendo el esqueleto. Aprender una pequeña coreografía de Youtube. 

 

MIÉRCOLES 

 

LENGUA 

-Hacer actividades 7 y 8 de la lectura “Mal tiempo en Villa Niloca” (en el cuaderno 

de lengua) 

-Buscar argumentación en contra del texto “El deporte” (en el cuaderno de lengua) 

 

MATES 

-Hacer las 4 cuentas que manda la seño Lucía junto con las correcciones de las 

cuentas anteriores 

 

EF 

Reto 2: moviendo el esqueleto. Repetimos la coreografía para mejorarla aún más y 

la grabamos con el móvil. Después si queréis me mandáis un minutito a mi WhatsApp. 

(Voluntario) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DQlzxDz5T0w


JUEVES  

 

LENGUA 

-Hacer actividades 9 y 10 de la lectura “Mal tiempo en Villa Niloca” (en el cuaderno 

de lengua) 

-Buscar conclusión del texto “El deporte” (en el cuaderno de lengua) 

MATES -Hacer las 4 cuentas que manda la seño Lucía junto con las correcciones de las 

cuentas anteriores 

INGLÉS -Hacer actividades 3, 4 y 5 de la ficha de inglés (en el cuaderno de inglés, si no lo 

tienen, en una hoja de libreta o folio) 

 

EF 

Reto 3: todos a la mesa. Jugar a diferentes juegos de mesas clásicos que tengáis 

en casa la oca, el parchís…El ganador pondrá una determinada tarea motriz al resto 

de jugadores/as: dar 10 saltos, elevación de rodillas durante 30 segundos, la silla en 

la pared… 

 

VIERNES  

 

LENGUA 

-Hacer actividades 11 y 12 de la lectura “Mal tiempo en Villa Niloca” (en el cuaderno 

de lengua) 

-Analizar dos frases de la ficha de análisis morfológico que se entregó el último día 

(recuerda que es aquella en la que había que subrayar los sustantivos, adjetivos, etc.) 

MATES -Hacer las 4 cuentas que manda la seño Lucía junto con las correcciones de las 

cuentas anteriores 

 

EF 

Reto 4: el poder de la mímica. Cada persona de la familia pensará una palabra y la 

escribirá en un papel que nadie podrá ver. A continuación, mediante gestos 

representará esta palabra para intentar que la adivinen el resto. La persona que la 

adivine será el siguiente en presentar la suya. 

Además, durante la semana, tienes que leer un capítulo más del libro de tertulia. 

TAREA VOLUNTARIA (para aquellos que quieran realizar otro tipo de actividades diferentes 

y más divertidas, pero recuerda, es tarea voluntaria): 

-Puedes practicar los mapas de España y de la Unión Europea en este enlace: 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos  

-También te proponemos que realices los experimentos de estos enlaces y, si te apetece, puedes 

grabarte y enviárselo a tu tutora por WhatsApp: 

https://www.youtube.com/watch?v=bJc9HQnHqcQ&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=OcgpHBBt3ck&t=2s 

 

MUCHO ÁNIMO CAMPEONES Y CAMPEONAS, YA MISMO ESTAREMOS EN EL COLE Y 

TODO HABRÁ PASADO. OS MANDAMOS UN ABRAZO GIGANTE Y RECORDAD… 

¡TODO SALDRÁ BIEN! 

https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos
https://www.youtube.com/watch?v=bJc9HQnHqcQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OcgpHBBt3ck&t=2s

