Cuadrante para la semana del 11 al 15 de mayo de 2020
LUNES
11 de mayo

MARTES
12 de mayo

MATES

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

CONCEPTO DE
MEDIDAS
“INICIAMOS EL
SISTEMA MÉTRICO
DECIMAL”.
1º Vídeo explicativo.
2º Pág. 199 del libro de
mates, (Ficha 9.
Situaciones de medida)
Realizar en el cuaderno
las acts. 1, 2 y 3.

LENGUA Y
CIENCIAS

LECTURA
COMPRENSIVA:
1º Debéis leer
detenidamente,
comprendiendo la
lectura “Una planta de
desguace”
2º Copiar en vuestro
cuaderno de lengua y
contestar a las
preguntas que aparecen
a continuación de la
lectura.

EXPERIMENTO:
1º Debéis leer bien la
FICHA entera.
2º A continuación,
¡Vamos a realizar el
experimento!
Para ello, tenéis que
volver a leer
detenidamente las
instrucciones, realizar
los pasos y anotar los
resultados.
3º Haced una foto a la
ficha.
¡A experimentar...!

NATURALES

(Esta tarea debéis enviarla a
vuestra maestra de Ciencias
Naturales)

MIÉRCOLES
13 de mayo

LENGUA- TALLERES:
Gramática:
- FICHA 7, pág 13 del
libro de lengua: “Los
pronombres personales”
1º Copiar el cuadro azul
en el cuaderno.
2º Hacer la act 5, pág 14
Ortografía:
- FICHA 10, pág 19:
“Hay” y “ahí”.
Hacer act 4, pág 19.

JUEVES
14 de mayo
RE. DE PROBLEMAS
LOS SUPERAGENTES
RESUELVEN ALGUNOS
CASOS DE SANDRA.
Ficha

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

EXPRESIÓN ESCRITA:
1º Debéis leer bien la
FICHA que os envía la
detective Sandra.
2º Tenéis que describir
uno de los objetos de la
lista u otro objeto que
os guste. Para ello, os
debéis de fijar en el

UNA ACTIVIDAD DIFERENTE:
Vamos a construir un sencillo instrumento
musical casero con algunos materiales de los
que tenemos en casa.

guión y fichas que os
mandamos la semana
pasada sobre la
“Descripción de
objetos”

(Esta tarea debéis enviarla a
vuestra tutora)
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VIERNES
15 de mayo

Para ello, debéis leer detenidamente la
FICHA y seguir las instrucciones y como
tarea final grabad un vídeo explicando qué
pasos habéis seguido y cómo suena vuestro
instrumento.
¡Viva la creatividad!
(Esta tarea debéis enviarla a vuestra maestra de
música) Os recuerdo el teléfono: 669504746.
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INGLÉS

•VIDEO 1. WHAT
TIME IS IT?
Visualizamos un videotutorial sobre las
horas. Repasamos bien
la pregunta y
respuestas.
•ACTIVITY BOOK
pag. 47. Actividad 1.
Hacemos un juego oral
sobre el vídeo anterior
haciendo preguntas y
respuestas sobre las
horas.
•WHAT TIME IS IT?
(Fichainteractiva)
En esta ficha
escucharemos la hora y
colocaremos el cartel
correspondiente
debajo de cada reloj.

•VIDEO 2.
FLASHCARDS
ADJECTIVES.
Visualizamos un video
con adjetivos que
podemos usar para
describir animales
salvajes y los copiamos
en el cuaderno.
•READING STORY.
‘Mrs Bell’s favourite
animal’
Classbook pág. 54-55.
Actividad 3.Leemos y
escuchamos la historia.
•ACTIVITY BOOK page
43. Story.
Story comprehension.
Actividad 1 y 2.
Vocabulary. Actividad 3.

MÚSICA

“Una actividad diferente” detallada arriba.

RELIGIÓN

FICHA sobre Cáritas
(Esta tarea no debéis
enviarla)

FRANCÉS

Esta semana harás tres actividades:
1ª Recordar y cantar la CANCIÓN DIX
PETITES FLEURES
https://www.youtube.com/watch?v=HMgOSt
_geDU
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2ª Grabar un audio en el que cuentes del 1 al
10 en francés.Primero te presentas: je
m´appelle y a continuación cuentas del 1 al
10 en francés.
Debes enviar el audio a la maestra AURORA
(TELÉFONO 653632094) antes de las 20 h de este
viernes.

3ª Dibuja una maceta con diez flores
enuméralas y escribe el nº en francés encima
de cada flor :un, deux, trois, quatre, cinq,
six, sept, huit, neuf, dix.
Debes enviar una foto del dibujo a la maestra
AURORA (TELÉFONO 653632094) antes de las 20 h
de este viernes.

EDUC.
FÍSICA

Reto 1: ¡Nos ponemos en
forma!
Hoy recordaremos
algunos de los ejercicios
realizados en semanas
anteriores. Este reto
consistirá en realizar
todos los movimientos
propuestos en los dos
vídeos que aparecen al
picar en cada enlace.
Recuerda hacer el
calentamiento que
hacemos en clase antes
de comenzar la actividad
física.
- Vídeo 1: Ejercicios de
resistencia.
- Vídeo 2: Ejercicios de
estiramiento.

Reto 2: El Taper Tenis.
En el reto de esta
semana pondremos en
práctica la Coordinación
Óculo-Mano. Observa el
ejemplo del vídeo e
intenta realizar el mayor
número de toques en 30
segundos.
Reto Compañero:
Vuestro compañero de
1ºB David Ruiz planteó
un divertido reto. Mira
el vídeo e intenta
ponerlo en práctica.
¡Mucho 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 11 al 15 de mayo y desde ahí se podráacceder a todas las explicaciones y enlaces necesarios para hacer las actividades.
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 enviar al maestro para corregirla)
ENLACES
• VIDEO 1. TUTORIAL ‘THE TIME’: https://drive.google.com/file/d/1oU4ypOV-WykVsxLcA5jpyo0IqWm2lgaF/view?usp=sharing
• FICHA INTERACTIVA. What time is
it?https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20PRIMARIA&s=INGL%C3%89S%20&t=btuf9232nd&mn=uz&l=ya&i=dxczsn&r=ku
• VIDEO 2.FLASHCARDS ADJECTIVES: https://drive.google.com/file/d/1eFq8H-67E6Spvn41_-dSLJ_bGXpd3GO_/view?usp=sharing

IMPORTANTE: Las tareas se entregarán SIEMPRE de lunes a viernes en horario de mañana o tarde hasta las ocho. Gracias.
•

En el área de EDUCACIÓN FÍSICA, cuentan con una serie de enlaces para el desarrollo de los retos:
Reto
Reto
Reto
Reto

1A:https://www.youtube.com/watch?v=39Sn10y7HMM
1B:https://www.youtube.com/watch?v=msTPZniCgR8
2: https://www.youtube.com/watch?v=zVbMR6hw1Hc
Compañero: Enlace por WhatsApp.

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