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 LUNES  

8 de junio 

MARTES 

9 de junio 

 

MIÉRCOLES 

10 de junio 

JUEVES 

11 de junio 

VIERNES 

12 de junio 

INGLÉS ●CLASS BOOK pág. 61. 

‘The Takeaway Song’ 

- Actividad  2. Listen and 

look. Match the verses and 

the pictures. Mirando en el 

libro, escucha y señala los 

dibujos. 

- Actividad 3. Listen and sing 

along. Escucha la canción y 

canta. 

●FICHA INTERACTIVA. 

(ACTIVITY BOOK pág. 

49). Actividades 1 y 2. 

Grammar. Entra en la ficha, 

realiza las actividades. Una 

vez completada, pulsa en 

¡Terminado! y se la envías al 

maestro. 

 

 

 

 

●CLASS BOOK pág. 67. 

RECIPE: ‘FRUIT 

SMOOTHIE’.  

-Actividad 2. Lee y 
escucha la receta para 
entenderla bien. 
-Actividad 3. Lee y une los 
dibujos con las instruc-
ciones correspondientes 
(oral) 
●FICHA INTERACTIVA. 
At the Takeaway. 
Repasamos el vocabulario 
(Food) completando el 
crucigrama y ordenamos 
las palabras para hacer 
frases. 
Una vez completada, pulsa 

en ¡Terminado! y se la 

envías al maestro. 

 

 

 

RELIGIÓN    Esta semana estáis 

trabajando las recetas. Por 

eso, desde el área de 

religión, os propongo 

poneros el delantal para 

cocinar en el corazón de 

cada uno, una receta muy 

especial “Una receta de 

paz”. 

(FICHA EXPLICATIVA) 

 



Cuadrante para la semana del 8 al 12 de junio de 2020 

2 
 

FRANCÉS     REALIZAR UNA FICHA INTERACTIVA 
DE REPASO DE LOS COLORES. NO 
TIENES QUE PONER NINGUNA 
CONTRASEÑA, SOLO HACER LA FICHA 
EN EL MÓVIL PICANDO EN 
EL  NOMBRE DE CADA COLOR. 
CUANDO ACABES PINCHA EN 
TERMINADO Y VERÁS LA 
PUNTUACIÓN QUE HAS OBTENIDO. 

https://es.liveworksheets.com/wor
ksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Lang
ue_%C3%89trang%C3%A8re_(F
LE)/Les_couleurs/Les_couleurs_i
y51754kp 
NO ENVIAR LA FICHA A FICHA A LA 
MAESTRA 
PARA CUALQUIER DUDA ME PODÉIS 
CONSULTAR EN EL TELÉFONO 
653632094 

LENGUA-

MATEMÁTICAS-

C.NATURALES 

TAREA SEMANAL: Esta semana vamos a convertirnos en unos auténticos chef. Para ello, deberéis realizar una receta de cocina, de lo que vosotros 

queráis, con ayuda de un adulto. Luego, debéis escribir los ingredientes y elaboración en un folio, cartulina... teniendo muy en cuenta las medidas de 

los ingredientes. Finalmente, decoráis vuestra receta para que quede muy bonita y podáis enseñársela a otras personas para que la hagan ellos 

también. Todo viene explicado al detalle en las INSTRUCCIONES DE SANDRA (FICHA).  ¡Bon appetit! 

¡No olvidéis hacerle una foto al folio o cartulina con los ingredientes y elaboración y enviárselo a vuestra tutora! 

MÚSICA TAREA SEMANAL: ¡Vamos a relajarnos un poquito! Para ello, os propongo que practiquéis las cinco posturas que vienen en este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ, una para cada día de la semana. Una vez aprendidas, podéis realizarlas mientras escucháis de 

fondo esta música: https://www.youtube.com/watch?v=InIA_Nkqoas 
¡Namasté! 
 

EDUC. FÍSICA RETO SEMANAL: “El reto de la silla”Coloca dos sillas, una en frente de la otra, a una distancia DE DOS PALMOS APROXIMADAMENTE. Siéntate 

en una de ellas y debes cambiarte de silla SIN TOCAR EL SUELO CON LOS PIES.  

¡Ánimo campeones y campeonas, podéis conseguirlo! 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_couleurs/Les_couleurs_iy51754kp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_couleurs/Les_couleurs_iy51754kp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_couleurs/Les_couleurs_iy51754kp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_couleurs/Les_couleurs_iy51754kp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_couleurs/Les_couleurs_iy51754kp
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ
https://www.youtube.com/watch?v=InIA_Nkqoas
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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. 

 

o INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde la web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada: TAREA 3º PRIMARIA Semana 

del 8 al 12 de junio y desde ahí se podrá acceder a todas las explicaciones y enlaces necesarios para hacer las actividades. 

IMPORTANTE: Las tareas se entregarán SIEMPRE  de lunes a viernes en horario de mañana o tarde hasta las ocho. Gracias. 
      Esta semana ya no tendremos videoconferencia, para cualquier duda o aclaración contacten por whatsApp. 

ENLACES 

● AUDIO CB-61-SONG: https://drive.google.com/file/d/1pqOD_O58Io1dt2LSS4ecHDh2__QnLgYY/view?usp=sharing 

● FICHA INTERACTIVA AB-49: 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20PRIMARIA&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&is=y&l=un&i=tnuzfu&r=jk 

● AUDIO CB-67-RECIPE:  https://drive.google.com/file/d/11KmRVPC5HVLhMbQzc9JMBx7-hCOPxJQH/view?usp=sharing 

● FICHA INTERACTIVA ‘At the takeaway’:  

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20PRIMARIA&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&is=y&l=hn&i=xunots&r=fj 

https://drive.google.com/file/d/1pqOD_O58Io1dt2LSS4ecHDh2__QnLgYY/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20PRIMARIA&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&is=y&l=un&i=tnuzfu&r=jk
https://drive.google.com/file/d/11KmRVPC5HVLhMbQzc9JMBx7-hCOPxJQH/view?usp=sharing
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20PRIMARIA&s=INGL%C3%89S&t=btuf9232nd&is=y&l=hn&i=xunots&r=fj

