Cuadrante para la semana del 15 al 19 de junio de 2020
MATEMÁTICASLENGUACIENCIAS

ACTIVIDAD SEMANAL:
- Esta semana proponemos voluntariamente a los Super Agentes una misión que para las familias es esencial,
IR DE COMPRAS AL SUPER O TIENDA DE TU BARRIO. Tenéis todas las instrucciones en la FICHA.

LENGUA

ACTIVIDAD SEMANAL:
- Leer un ratito todos los días el libro que más os guste.
- Aquí tenéis dos fichas interactivas de repaso para elegir una de ellas:
https://es.liveworksheets.com/lt193019fi
https://es.liveworksheets.com/bd737781rg

RELIGIÓN

ACTIVIDAD SEMANAL:
Ficha “Historia de Moisés”

FRANCÉS

ACTIVIDAD SEMANAL: REALIZAR UNA FICHA INTERACTIVA DE REPASO DE LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10.NO
TIENES QUE PONER NINGUNA CONTRASEÑA, SOLO HACER LA FICHA EN EL MÓVIL. CONSISTE EN
ARRASTRAR HACIA EL CUADRADO CORRESPONDIENTE CADA NÚMERO QUE OÍGAS. CUANDO ACABES
PINCHA EN TERMINADO Y VERÁS LA PUNTUACIÓN QUE HAS OBTENIDO.
https://es.liveworksheets.com/worksheets/fr/Fran%C3%A7ais_Langue_%C3%89trang%C3%A8re_(FLE)/Les_nomb
res/Les_nombres_1-10_(Ecouter)_rl18802do
PARA CUALQUIER DUDA ME PODÉIS CONSULTAR EN EL TELÉFONO 653632094

MÚSICA

ACTIVIDAD SEMANAL:
Chicos y chicas, vamos a realizar una actividad muy chula de percusión. Para ello, debéis haceros de un barreño
pequeño. Con nuestros brazos percutiremos para acompañar la canción “En mi tribu”. Os dejo este vídeo para que os
resulte más fácil. ¡Espero que disfrutéis mucho!
https://www.youtube.com/watch?v=HRH3qvhkcfw
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EDUC. FÍSICA

RETO SEMANAL: “EL RETO DE LA ESCOBA”.
Para el siguiente reto solo necesitaremos una escoba. Mira el ejemplo del vídeo. Intenta hacer el ejercicio lo más
rápido posible durante 30 segundos. ¿Cuántas veces puedes hacerlo en este tiempo? Mucho ánimo.
https://www.youtube.com/watch?v=ztyG8UEsUcE

INGLÉS

ACTIVIDAD SEMANAL:

Durante esta última semana, las tareas a realizar he intentado que sean más lúdicas y divertidas. Las podéis realizar
de forma autónoma, cualquier día de la semana.
OXFORD ONLINE LEARNING ZONE. GAMES.
En el siguiente enlace, tenéis acceso a cuatro juegos con tres niveles de dificultad cada uno, que sirven de repaso a
los contenidos trabajados este curso. Pulsa en el enlace y elige dos juegos cada día.
GAMES 3 & 4: https://elt.oup.com/student/oupeprimary/gameszone/levels_3_4/?cc=global&selLanguage=en

Todas estas actividades son VOLUNTARIAS y NO debéis enviar nada a
vuestros maestros y maestras (Solo quien quiera).
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