
Cuadrante para la semana. Del 13 de abril al 17 de abril. 

 LUNES  
30 de marzo 

MARTES 
31 de marzo 

MIÉRCOLES 
1 de abril 

JUEVES 
2 de abril 

VIERNES 
3 de abril 

 
 

Mates 

NUMERACIÓN Y 
CÁLCULO 

Ficha nº 3: (lunes) 
Para hacer en el 

cuaderno. 

NUMERACIÓN Y 
CÁLCULO 

Ficha nº 4: (martes) 
Para hacer en el 

cuaderno. 

CONCEPTOS 
Comenzamos con los 

repartos. 
• Video tutorial. 
• Práctica en casa. 

PROBLEMAS 
Comenzamos con :  

“Los casos de la detective 
Sandra…” 

 

PROBLEMAS 
Seguimos con : 

“Los casos de la detective 
Sandra…” 

 

 
 
 
 
 

Lengua 
 

L. COMPRENSIVA 
• Color verde kiwi 

Tarea 16, pág 43 (Lectura 
del texto, “¿Cómo 

duermen los animales?”)  
Pág  44, actividades en 

cuaderno:1,2,3 y 4. 
 

Para valorar exactitud 
lectora, grabaros un 

audio leyendo el texto en 
voz alta y enviadlo a 

vuestra tutora. 

L. COMPRENSIVA 
Seguimos con la misma 

lectura. 
Pág 44, actividades en el 

cuaderno: 5, 6, 7 y 8. 
Actividad 9 ( contar de 

forma oral) 
 

 

TALLERES 
Gramática 

Trabajamos el adjetivo. 
Siempre en el cuaderno. 
Color morado. Ficha 6, pág 
11, actividades 4 y 5. 
La actividad 8, de la página 
12,  la realizaréis el viernes. 
             Ortografía 
Color morado. Ficha 6. Pág12  
“ Escribo sin faltas: ha y a”. 
Actividades en el cuaderno 
6, 8 y 9. 

 

ESCRITURA 
                Resumen 
Esta semana para trabajar la 
escritura, abandonamos por 

el momento los cuentos y 
vamos a elaborar el resumen 

de la lectura que hemos 
trabajado. 

Recuerda que para escribir 
un resumen solo hay que 

escribir las ideas más 
importantes. Ve haciéndolo 

párrafo a párrafo. 
Texto: ¿Cómo duermen los 

animales? 

UNA ACTIVIDAD DIFERENTE 
Para esta semana os proponemos 
que hagáis una actividad en la que 

pongáis a funcionar vuestra 
creatividad.  

Se trata de elaborar un cartel, con 
los materiales que queráis y 
tengáis en casa. Volved  a la 

página 12 del taller de gramática y 
hacéis la actividad 8. Seguro que 

hacéis un cartel estupendo y 
divertido. 

 

 
 
 

INGLÉS 

 Tarea final 
‘The interview’ (La entrevista) 

 

-VIDEO. Visualizamos un 
video sobre una entrevista.  
-ACTIVITY BOOK pág. 41. 
Actividad 2. Lee, escucha y 
repite la entrevista. 
 

-Práctica oral. Practicamos 
la entrevista siguiendo el 
cuadro de ejemplos: 
INTERVIEW QUESTIONAIRE 

 Tarea final 
‘The interview’ (La entrevista) 

 

-Repasamos la práctica oral 
del martes siguiendo los 
ejemplos del cuadro: 
INTERVIEW QUESTIONAIRE 
 

-Preparamos la entrevista. 
Copiamos y completamos las 
preguntas de la ficha de la 
entrevista en nuestro 
cuaderno. 
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-Realizamos la entrevista. 
Una vez nos hayamos 
aprendido bien las preguntas 
en inglés, se las hacemos a 
algún familiar. 
 

-Grabamos la entrevista y 
enviamos el audio al 
maestro por whatsapp. 
 

 

 

EDUC. 
FÍSICA 

Reto 1: ¡Nos ponemos 
en forma! Este reto 
consistirá en realizar 
todos los ejercicios 
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: Reta a tu familia. 
¿Quién llegará primero al 
otro lado del salón sobre la 
toalla mágica?  
Pincha en el enlace 
correspondiente y pon en 
práctica este peculiar tipo 
de desplazamiento.  
 
Si quieres puedes 
enviarme vuestras carreras 
divertidas. 

 

 

Reto 3: La Oca de EF… ¡En 
Casa!  

En el siguiente reto jugaremos 
al famoso juego de la oca pero 
en este caso tendremos que 
mover el esqueleto. Pincha en 
el enlace correspondiente y te 
aparecerá el tablero y las reglas 
del juego. Recuerda que si no 
dispones de impresora puedes 
pintar el tablero en un folio y 
además crear un dado si fuese 
necesario. Reta a tu familia y… 
¡A jugar! 
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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. 
• Repasar diariamente un poco las tablas, importante que no se olviden. 

 

• INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde los enlaces web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada: TAREA 6º 
PRIMARIA Semana del 13 al 17 de abril y desde ahí se podrá  acceder a todas las explicaciones y enlaces necesarios para hacer las actividades. 
ENVÍO TAREA FINAL. La grabación de la entrevista(audio) me la podéis enviar por whatsapp (que es la opción más fácil) o por email: 
antonio.jaime.pigner@gmail.com 
 

• 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=39Sn10y7HMM 

Reto 1B: https://www.youtube.com/watch?v=msTPZniCgR8 

Reto 2: https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw 

Reto 3: https://claudiojiga.wixsite.com/edufis/la-oca-de-ef-en-casa  

                         

HORARIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 

           DE 11:00 a 13:00 (Mañanas) 

                       DE 17:00 a 18:00 (Tardes) 

https://www.youtube.com/watch?v=39Sn10y7HMM
https://www.youtube.com/watch?v=msTPZniCgR8
https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw
https://claudiojiga.wixsite.com/edufis/la-oca-de-ef-en-casa

