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 LUNES  

1 de junio 

MARTES 

2 de junio 

 

MIÉRCOLES 

3 de junio 

JUEVES 

4 de junio 

VIERNES 

5 de junio 

MATES PROBLEMAS DE 

MEDIDAS: 

- Instrucciones de Sandra 

(FICHA EXPLICATIVA) 

 

PROBLEMAS DE 

MEDIDAS: 

- Instrucciones de Sandra 

(FICHA EXPLICATIVA) 

 

 PROBLEMAS DE 

MEDIDAS: 

- Instrucciones de 

Sandra (FICHA 

EXPLICATIVA) 

 

UNA ACTIVIDAD DIFERENTE 
(Explicada más abajo) 

LENGUA Y 

CIENCIAS 
SOCIALES 

 

 

VIDEOCONFERENCIA: 

 

- 1º grupo: 12:30 a.m. 

- 2º grupo: 18:O0 p.m. 

 

Seguimos trabajando la 

unidad de historia. 

EXPRESIÓN ESCRITA: 

“El cuento” 

Escribimos un cuento 

ambientado en la época 

prehistórica. 

Para ello, seguimos la 

estructura del tren y 

hacemos un borrador (FICHA 

EXPLICATIVA) 

EXPRESIÓN ESCRITA: 

“El cuento” 

¡Ha llegado el momento 

de escribir nuestro 

cuento! 
 

Para ello, pasamos el 

borrador que hicimos 

ayer a limpio y hacemos 

un dibujo al final de cada 

parte del cuento. 

Debéis enviar el cuento 

a vuestra tutora. 

UNA ACTIVIDAD DIFERENTE: 

Ayuda a la detective Sandra a 

encontrar el animal prehistórico al 

que pertenecen unos colmillos que 

ha encontrado su amigo Agustín en 

un yacimiento arqueológico. 

Para ello, necesitareis, un metro de 

costurera, dos rotuladores 

permanentes de diferentes colores 

y unas tijeras. (FICHA 

EXPLICATIVA) 
 

¡SUERTE! 

INGLÉS Unit 6. At the Takeaway 

-VOCABULARY FOOD.   
Visualizamos el video de 
introducción de la unidad. 
- CLASS BOOK pág. 60.  
Realizamos la actividad  2. 
Mirando en el libro, 
escuchamos, señalamos y 
repetimos las palabras. 
 
-ACTIVITY BOOK pág.48. 

 

 

 

 

Unit 6. At the Takeaway 

- VOCABULARY FOOD.  
Recordamos el vocabulario de 
la comida. 

 WRITE THE NEW 
VOCABULARY (FOOD). 
 En nuestro cuaderno 
copiamos el nuevo vocabulario 
con su dibujo. 
 
- GRAMMAR. Like…/ Don’t 
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Hacemos las actividades 1 
y 2  de vocabulario. 
-VIDEOCONFERENCIA 
para explicación de 
estructura y resolver 
dudas por la tarde. 

like… 
Repasamos la estructura con 
el video y la copiamos en el 
cuaderno. 
 

MÚSICA     ¿Sabíais que uno de los juegos 

favoritos de los hombres y mujeres 

prehistóricas era hacer ritmos con 

el cuerpo? 

Esta semana, os animo a que 

practiquéis un poquito a través de 

la divertida  obra musical “El 

carnaval de los animales” del 

compositor francés C. Saint-Saëns.  

Para ello, deberéis pinchar en el 

siguiente enlace: 

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

=T5OJQ3iTMEU 

Esta parte de la obra se llama 

“Fósiles”.  

 

¡No os preocupéis si no os sale del 

todo bien. Lo importante es 

disfrutar como ellos hacían! 

(Esta tarea no tenéis que 

enviármela) 
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RELIGIÓN    Escuchamos la canción 

de Andy y Lucas: “LAS 

MANOS DEL MUNDO” y 

contestamos a unas 

preguntas en el 

cuaderno.  

(El enlace de la canción y 

las preguntas están en 

una FICHA que os 

enviará vuestra tutora). 

 

 

FRANCÉS     REALIZAR UNA FICHA INTERACTIVA 
SOBRE EL MATERIAL ESCOLAR. 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/workshe
ets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89
trang%C3%A8re_(FLE)/Le_mat%C3%A9ri
el_scolaire/Le_mat%C3%A9riel_scolaire
_ob216690qe 
 
NO ENVIAR LA FICHA A FICHA A LA 
MAESTRA 
PARA CUALQUIER DUDA ME PODÉIS 
CONSULTAR EN EL TELÉFONO 
653632094 

 

EDUC. 

FÍSICA 

 ¡6 mini-retos en tres 
minutos! 

(FICHA EXPLICATIVA) 

ENSAYAR EL BAILE DE FIN 
DE CURSO 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Le_mat%C3%A9riel_scolaire/Le_mat%C3%A9riel_scolaire_ob216690qe
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Le_mat%C3%A9riel_scolaire/Le_mat%C3%A9riel_scolaire_ob216690qe
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Le_mat%C3%A9riel_scolaire/Le_mat%C3%A9riel_scolaire_ob216690qe
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Le_mat%C3%A9riel_scolaire/Le_mat%C3%A9riel_scolaire_ob216690qe
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Le_mat%C3%A9riel_scolaire/Le_mat%C3%A9riel_scolaire_ob216690qe
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ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE ALGUNAS ÁREAS: 
 

 No olvidéis dedicar un rato cada día a la lectura del libro que más os guste. 

 

 INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde la web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada:  

TAREA 3º PRIMARIA Semana del 1 al 5 de junio y desde ahí se podrá acceder a todas las explicaciones y enlaces necesarios para hacer las actividades. 
ENLACES 

 VIDEO VOCABULARY FOOD: https://youtu.be/8WmBqgAIdhg 

 AUDIO CB-60-A2: https://drive.google.com/file/d/1ivm_TmN1ACFKO1ZqtL-n2FjzH2MCdb4O/view?usp=sharing 

 VIDEO GRAMMAR LIKES: https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4 
 VIDEOCONFERENCIAS:  Lunes 1 

- 3ºA – 17:00  https://eu.bbcollab.com/guest/5a15341037924c6387cc2cbab52f3e66 

               - 3ºB – 18:00  https://eu.bbcollab.com/guest/c98e076870ef40758d149684e6999ecb 

https://youtu.be/8WmBqgAIdhg
https://drive.google.com/file/d/1ivm_TmN1ACFKO1ZqtL-n2FjzH2MCdb4O/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=STMMidLxRR4
https://eu.bbcollab.com/guest/5a15341037924c6387cc2cbab52f3e66
https://eu.bbcollab.com/guest/c98e076870ef40758d149684e6999ecb

