
 

DOCUMENTO INFORMATIVO ORIENTADO A LAS FAMILIAS PARA COLGAR EN 
LA WEB 

 COORDINACIÓN DEL TRABAJO POR NIVEL Y CICLO 
 

Semanas del 27 de Abril al 8 de Mayo. 
 
 

ÁREAS NIVEL 1º 

LENGUA Lectura, ortografía, gramática a través de dictados y copiados, expresión escrita , sinónimos. 

MATEMÁTICAS Cálculo, numeración problemas, números pares e impares 

INGLÉS Días 27 y 28 de abril - Unit 5 Lessons 3,4. Pages 52,53. 
 
Días 4 a 8 de mayo - Unit 5 lesson 5. Pages,54,55. 
 
Todos los ejercicios son para fortalecer la expresión y comprensión oral y se irán repasando los anteriores contenidos 
(vocabulario y estructuras gramaticales). 
 
No hay que entregar ninguna tarea 

SCIENCE Días 27 y 28 de Abril-Repaso del tema anterior “Air and Water” 

Días 4 a 8 de Mayo-Comenzamos tema 5 de Naturales Matter/Materia : 

·Algunos tipos de materiales de los que están hechos los objetos que nos rodean (madera, cristal, plástico…). 

·Las principales propiedades de los materiales (transparente / opaco, rígido / flexible, duro / blando, magnético/no 
magnético...). 

·Los materiales que flotan y los que se hunden. 



 Revisamos el material de apoyo que iremos subiendo  a ClassDojo relacionado con estos contenidos ( vídeos, 
enlaces, fichas, presentaciones, material online de la plataforma Blinklearning…). 

Tarea para entregar: Hacer un mini book, siguiendo el modelo facilitado en Classdojo sobre los materiales de los 
que están hechos  algunos objetos de casa. Esta tarea se entregará cuando finalicemos este tema, el día 15 de 
Mayo. 

MÚSICA Viajamos a Grecia 03: aprendemos una danza griega. Entrega voluntaria de actividades (explicación del 
procedimiento a seguir en el blog de música 👇 

● www.ariasmontanomusic.blogspot.com 
● Ariasmontanomusic@gmail.com 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS  para realizar en espacios reducidos y para agrupamientos pequeños.  
- Retos físicos  variados para compartir con la familia y favorecer la movilidad.  
- web del colegio: www.colegioariasmontano.com  

 

VALORES  

RELIGIÓN  

 
 
 

ÁREAS NIVEL 2º 

LENGUA Días 27 y 28 de Abril-Repaso tema anterior (tema 9) y actividades sobre  “La feria de Sevilla” (se envían vídeos). 

 Días 4 a 8 de Mayo-Comenzamos tema 10 de Lengua en SM Savia digital: 

El campo semántico 

El verbo: pasado, presente y futuro 

http://www.ariasmontanomusic.blogspot.com/
http://www.colegioariasmontano.com/


La noticia 

Las Leyendas 

 Revisamos el material de apoyo recogido en Google Classroom relacionado con estos contenidos ( vídeos, enlaces, 
fichas, presentaciones…). 

 Tarea para entregar: Leer una leyenda que te guste y escribir sobre ella siguiendo las pautas de la ficha modelo 
(expuesta en Google Classroom o enviada por email). Esta tarea se entregará cuando finalicemos este tema, el día 
15 de Mayo. 

MATEMÁTICAS Días 27 y 28 de Abril-Repaso del tema anterior (tema 9). 

Días 4 a 8 de Mayo-Comenzamos tema 10 de Lengua en SM Savia digital: 

● Repaso de las tablas de multiplicar 
● Multiplicar números de 2 o 3 cifras 
● El reloj 
● Problemas 

 Revisamos el material de apoyo recogido en Google Classroom relacionado con estos contenidos ( vídeos, enlaces, 
fichas, presentaciones…). 

 Tarea para entregar: Inventar un problema con horas (expuesta en Google Classroom o enviada por email). Esta 

tarea se entregará cuando finalicemos este tema, el día 15 de Mayo. 

INGLÉS Días 27 y 28 de abril - Unit 5 Lesson 5. Pages 54,55. 
 
Días 4 a 8 de mayo - Unit 5 lessons 6,7. Pages 56,57. 
 
La mayoría de ejercicios son para fortalecer la expresión y la comprensión oral. 
Se irán repasando los contenidos anteriores (vocabulario y estructuras gramaticales). 
 



No hay que entregar ninguna tarea. 

SCIENCE Días 27 y 28 de Abril-Repaso del tema anterior “PLANTS” 

Días 4 a 8 de Mayo-Comenzamos tema 5 de Sociales  Keep Safe:  

Revisamos el material de apoyo que iremos subiendo  a Classroom  relacionado con estos contenidos ( vídeos, 
enlaces, fichas, presentaciones, material online de la plataforma Blinklearning…). 

Medios de transporte, seguridad vial y señales de tráfico.  

Tarea para entregar: Realizaremos un project relacionado con este tema. Hacer señales en cartulina, dibujadas, con 
cartón….utilizando el código correspondiente, peligro, prohibido, etc….inventadas por los alumn@s. 

MÚSICA Viajamos a Grecia 03: aprendemos una danza griega. Entrega voluntaria de actividades (explicación del 
procedimiento a seguir en el blog de música 👇 

● www.ariasmontanomusic.blogspot.com 
● Ariasmontanomusic@gmail.com 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS  para realizar en espacios reducidos y para agrupamientos pequeños.  
- Retos físicos  variados para compartir con la familia y favorecer la movilidad.  
- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

 

VALORES  

RELIGIÓN  

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ariasmontanomusic.blogspot.com/
http://www.colegioariasmontano.com/
mailto:ariasmontano56@gmail.com


ÁREAS NIVEL 3º 

LENGUA Terminamos el tema 9. Incluimos lectura comprensiva, el tiempo verbal y la ortografía de verbos terminados en 
aba.Nos terminan de mandar los vídeos propuestos como actividad voluntaria del día del libro. 

MATEMÁTICAS Elaboran un juego (puzzle, parejas, dominó…) para aprender las horas , terminamos el tema 8 y reforzamos cálculo. 

INGLÉS Realizar una receta de un sandwich saludable. 
Ver cuentos en la web del british council Sección de Timmy 
(https://www.britishcouncil.es/cursos-ingles/ninos/infantil/learning-time) y realizar un dibujo de los cuentos que se han 
visto. 

SCIENCE Experimentos con agua. Actividades interactivas del blog. 

MÚSICA Viajamos a Grecia 03: aprendemos una danza griega. Entrega voluntaria de actividades (explicación del 
procedimiento a seguir en el blog de música 👇 

● www.ariasmontanomusic.blogspot.com 
● Ariasmontanomusic@gmail.com 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS  para realizar en espacios reducidos y para agrupamientos pequeños.  
- Retos físicos  variados para compartir con la familia y favorecer la movilidad.  
- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

 

FRANCÉS -  Hacer un reto contando en francés del uno al 10 
- Repaso de las partes del cuerpo 

VALORES  

RELIGIÓN  

 
 
 
 
 

https://www.britishcouncil.es/cursos-ingles/ninos/infantil/learning-time
http://www.ariasmontanomusic.blogspot.com/
http://www.colegioariasmontano.com/
mailto:ariasmontano56@gmail.com


ÁREAS NIVEL 4º 

LENGUA  
Prueba autocorregible de la Unidad 8 el miércoles 6 de mayo. Taller página 165 act. 7 - Escribir un Poema con 
“Aliteración” .Comenzamos la actividad “Cuéntame un cuento” desde las áreas de Lengua y Plástica. 

MATEMÁTICAS Seguimos repasando la conversión de días, horas, minutos y segundo. Introducir la suma y resta de horas, minutos 
y segundos. 

INGLÉS Lectura comprensiva de la Story de la UNIT 4 “Mulan” C-B. (p.40-41). Actividades de comprensión A.B. (p.34). 
Presentación cuadro gramática de la estructura de la UNIT 4 C.B. (p.42). Actividades A.B. (p35). 
Vídeos coreografiados (voluntario) de la canción de la UNIT 4  C.B. (p.37).  

SCIENCE Terminamos unidad 5 de Sociales La población de España y su diversidad cultural. Comenzamos unidad 5 
Naturales. Las funciones vitales en los seres vivos. 

MÚSICA/PLÁSTICA 4ºC: segunda parte del trabajo sobre la partitura “okina kurino”. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com 
4ºA y 4ºB: fichas de la orquesta. Ejercicios de notas en el pentagrama. 
Seguimos trabajando manualidades de feria. Comenzamos la actividad “Cuéntame un cuento” desde las áreas de 
Lengua y Plástica. 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS  para realizar en espacios reducidos y para agrupamientos pequeños.  
- Retos físicos  variados para compartir con la familia y favorecer la movilidad.  
- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

 

FRANCÉS - Vídeo sobre nuestras tareas de monstruos. 
- Repaso de los miembros de una familia: actividad “Mi familia es de cuento”. 

VALORES  

RELIGIÓN  

 
 
 

http://www.ariasmontanomusic.blogspot.com/
http://www.colegioariasmontano.com/
mailto:ariasmontano56@gmail.com


 
 
 

ÁREAS NIVEL 5º 

LENGUA 27 y 28 abril: Comprensión lectora 
4 al 8 de mayo: tema 9 en plataforma SM 
5ºB: REPASO UDI.2: Lectura y composición escrita de un texto informativo (inventos de la historia). Actividades de 
comprensión lectora y oral. Conocer  e identificar sustantivos en un texto. Actividades de refuerzo de la ortografía: 
signos de puntuación y acentuación. 
5C:27,28 de abril : ficha de comprensión lectora . 
Del 4-8 de mayo, tema 9 , comprensión lectora, vocabulario y gramática. 
 

MATEMÁTICAS 5º A Repaso tema 2 en plataforma SM 
5B y C. terminamos tema de estadística , realizamos control del tema y dos fichas de repaso de contenidos del 
primer y segundo trimestre. 

INGLÉS 27 y 28 abril: Escuchar la canción del tema 5: “Did you go to the concert?” de la página 57 del “Class Book” a través 
del contenido digital de la plataforma para posteriormente hacer la actividad 2: “listen and check”. Y del Activity Book, 
el ejercicio 1, también sobre la canción, y el ejercicio 3 de fonética. 
4 al 8 de mayo: Hacer los ejercicios de “All about grammar” que vienen al final del Activity Book, para afianzar los 
contenidos trabajados en la unidad 5. Son los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 86 y el 1, 2 y 3 de la página 87. 

SCIENCE Empezar el tema 3 de Sociales. Organización de España y Europa.Lecturas y actividades. 

MÚSICA Fichas de la orquesta. Ejercicios de notas en el pentagrama 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS  para realizar en espacios reducidos y para agrupamientos pequeños.  
- Retos físicos  variados para compartir con la familia y favorecer la movilidad.  
- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

 

FRANCÉS - Repaso de los números hasta el 75 (jugamos al bingo).  
- Reto físico: contamos hasta 25 en francés mientras realizamos un reto físico y nos grabamos en vídeo. 

http://www.colegioariasmontano.com/
mailto:ariasmontano56@gmail.com


VALORES  

RELIGIÓN  

CIUDADANÍA  

 
 
 

ÁREAS NIVEL 6º 

LENGUA Tema 8 : Textos argumentativos: comprensión lectora y oral de este tipo de textos. Ortografía : uso de la g/j 
.Reflexión gramatical: reconocimiento del grupo nominal en los textos. Composición escrita de textos de opinión o 
argumentativos. 

MATEMÁTICAS Tema 5: Números decimales. Repaso: Lectura y escritura de decimales, cálculo de operaciones y resolución de 
problemas de la vida cotidiana.  

INGLÉS 27 y 28 abril: Escuchar la canción del tema 5: “Who lost a scarf?” de la página 57 del “Class Book” a través del 
contenido digital de la plataforma para posteriormente hacer la actividad 2: “listen and check”. Y del Activity Book, el 
ejercicio 1, también sobre la canción, y el ejercicio 2 y 3 de fonética. 
4 al 8 de mayo: Hacer los ejercicios de “All about grammar” que vienen al final del Activity Book, para afianzar los 
contenidos trabajados en la unidad 5. Son los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 94  y el 1, 2 y 3 de la página 95. 

SCIENCE Empezar el tema 5 de Sociales. Ciudadanía europea.Lecturas y actividades. 

MÚSICA Fichas de la orquesta. Ejercicios de notas en el pentagrama. 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS  para realizar en espacios reducidos y para agrupamientos pequeños.  
- Retos físicos  variados para compartir con la familia y favorecer la movilidad.  
- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

 

FRANCÉS - Repaso de los números hasta el 100 (jugamos al bingo).  
- Reto físico: contamos hasta 25/30 en francés mientras realizamos un reto físico y nos grabamos en vídeo. 

VALORES  

http://www.colegioariasmontano.com/
mailto:ariasmontano56@gmail.com


RELIGIÓN  

CPD  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


