Cuadrante para la semana del 4 al 8 de mayo de 2020
LUNES
4 de mayo

MATES

LENGUA Y
CIENCIAS

NUMERACIÓN Y
CÁLCULO
Ficha para hacer en el
cuaderno y CASO DE
SANDRA.

MARTES
5 de mayo

MIÉRCOLES
6 de mayo

TTO DE LA
INFORMACIÓN
Ficha para hacer en el
cuaderno y CASO DE
SANDRA.

(Relacionamos lenguamates-plástica)

(Relacionamos lenguamates-ciencias)

LECTURA
COMPRENSIVA:
Esta semana
trabajaremos “La
materia y sus
propiedades”.
Para ello, nos leemos y
comprendemos el
resumen (FICHA) y
copiamos el esquema
(FICHA) en el
cuaderno ciencias
naturales (si lo
tenemos).

LECTURA
COMPRENSIVA:
Volvemos a leer el
resumen y esquema
sobre “La materia” y
realizamos unas
preguntas de
comprensión lectura
(FICHA) en el cuaderno.

JUEVES
7 de mayo

RE. DE PROBLEMAS
LOS SUPERAGENTES
RESUELVEN ALGUNOS
CASOS DE SANDRA.

VIERNES
8 de mayo

RE. DE PROBLEMAS
LOS SUPERAGENTES RESUELVEN
ALGUNOS CASOS DE SANDRA.
(Relacionamos lengua-mates-ciencias)

(Relacionamos lenguamates-ciencias)

TALLERES
Gramática:
Trabajamos “El
sustantivo y el adjetivo”
(FICHA)

(Relacionamos lenguaciencias naturales)

EXPRESIÓN ESCRITA:
Hoy comenzamos a
trabajar “La descripción
de objetos”. Para ello,
nos leemos y
comprendemos el
GUIÓN ANEXO y lo
copiamos en el cuaderno
de lengua.
- Completar la
descripción de la FICHA
Y ENVIARLA a vuestra
tutora.
(Relacionamos lenguaciencias naturales)

(Relacionamos lenguaciencias naturales)
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UNA ACTIVIDAD DIFERENTE:
Vamos a aprender una divertida canción
sobre “La materia” escuchándola en el
siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=7m2Jlqk
mUnw
A continuación, copiamos la letra en el
cuaderno de lengua en forma de poema, tal y
como viene en la FICHA.
Finalmente, la decoramos con dibujitos
alusivos al tema “La materia”
(Relacionamos lengua-música-plástica)
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Unit 5. Rooftops Zoo
•VIDEO 1. CULTURE
FILM: AT THE
WILDLIFE PARK.

INGLÉS

Visualizamos un video
sobre una visita a un
parque de animales
salvaje.
•COMPRENHESION
TEST. Completamos un
test de comprensión
del vídeo anterior en
nuestro cuaderno.
•CULTURE READING
TEXT. (Ficha
interactiva)

Por último leemos y
completamos con las
palabras que faltan un
resumen del vídeo.

Unit 5. Rooftops Zoo
•VIDEO 2. DESCRIBE
ANIMALS. Visualizamos

un video sobre el
vocabulario y estructura
a usar para describir
animales salvajes.
•WRITE THE
VOCABULARY AND
GRAMMAR.

En nuestro cuaderno
copiamos las palabras y
los ejemplos.
•WRITING. DESCRIBE
YOUR FAVOURITE
ANIMAL.

Describe tu animal
favorito como en el
ejemplo. (Esta tarea se
enviará foto al maestro)

Trabajamos la canción “La materia” tal y
como se explica en “UNA ACTIVIDAD
DIFERENTE” más arriba.

MÚSICA
Esta semana la
dedicaremos a repasar el
relato de “La Creación”
pero con mucho arte.
(FICHA)

RELIGIÓN
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Esta semana vas a realizar dos tareas:
1º Graba un video en el que aparezcas
cantando la canción de BONJOUR LES
AMIS, PUEDES PONER LA CANCIÓN DE
FONDO, para ello te mando de nuevo el
enlace (este vídeo debes mándamelo al nº de
teléfono 653632094) (MAESTRA AURORA)

FRANCÉS

https://www.youtube.com/watch?v=HMg
OSt_geDU
2º Repasamos los videos del 1 al 20:
- Vídeo para que te fijes en la pronunciación
y repitas cada número.

https://www.youtube.com/watch?v=L7xq
6q9WASQ
- CANCIÓN de los gusanitos que tanto os
gusta:
https://www.youtube.com/watch?v=UsEz
58BblMY
¡ESPERO QUE LO PASÉIS BIEN!
EDUC.
FÍSICA

Reto 1: ¡Nos ponemos en
forma!
Este reto consistirá en
realizar todos los
ejercicios propuestos en
el vídeo que aparecen al
picar en el enlace.
Recuerda hacer el
calentamiento que
hacemos en clase antes
de comenzar la actividad
física.

Reto 2: Retos de
Coordinación.
Observa el ejemplo de
cada uno de los vídeos e
intenta realizarlo lo más
rápido que puedas.
Reto 2A: El 8 Veloz.
Reto 2B: Que no caiga
la pelota.
Sólo necesitas una
pelota ¿Cuántas veces
eres capaz de hacer
estos ejercicios en 30
segundos? ¡Ánimo!
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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 4 al 8 de mayo y desde ahí se podrá acceder a todas las explicaciones y enlaces necesarios para hacer las actividades.
o FICHAS INTERACTIVAS (son fichas que no se necesitan imprimir. Se puede trabajar en ellas directamente pinchando en el enlace desde el móvil,
tableta u ordenador; y además una vez rellenadas, pulsamos en ¡Terminado! y nos da la opción de comprobar las respuestas)
o

Las correcciones de las actividades estarán al final de la semana.

ENLACES
 VIDEO 1.CULTURE FILM: https://drive.google.com/file/d/1oofx6N3jTGtdKyyyL7Ytrcz2-QLhwRz1/view?usp=sharing





FICHA INTERACTIVA. CULTURE READING. https://es.liveworksheets.com/c?a=c&ia=y&l=gq&i=tfofft&r=sd



VIDEO 2.DESCRIBING ANIMALS: https://www.youtube.com/watch?v=hC6UKW5oCjA

En el área de EDUCACIÓN FÍSICA, cuentan con una serie de enlaces para el desarrollo de los retos:
Reto 1A: https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs
Reto 2A: https://www.youtube.com/watch?v=wX6xThzrNLo
Reto 2B: https://www.youtube.com/watch?v=6uXBE8Tus5o

No olvides grabarte y enviarme tus vídeos. Os recuerdo mi móvil: 665941475
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