
 

COORDINACIÓN DEL TRABAJO POR NIVEL Y CICLO 

 

Semana del 18 al 22 de mayo 
 

Importante: ESTE DOCUMENTO SERÁ COLGADO EN LA WEB DEL COLEGIO. LA INFORMACIÓN ESTÁ ORIENTADA EXCLUSIVAMENTE A LAS 

FAMILIAS. OS RECOMENDAMOS BREVEDAD Y CLARIDAD. 

 

ÁREAS NIVEL 1º 

LENGUA Proyecto “Maquina del tiempo”: “La conquista del fuego”. Descripciones, línea temporal, ficha técnica monumentos 
monolíticos, adivinanzas y sopa de letras. 
https://view.genial.ly/5eba5523b618f00d9953e026/presentation-la-conquista-del-fuego 

MATEMÁTICAS Numeración, cálculo, resolución de problemas, concepto de doble y mitad, figuras geométricas 

INGLÉS Unit 5 Lesson 8. Pages 58,59. 
Además de los ejercicios orales,en esta lección vamos a hacer 2 ejercicios escritos en el cuaderno y el Proyecto 
final de Unidad. 
Este Proyecto hay que subirlo a Class Dojo. Fecha límite viernes 22 de mayo. 
También empezamos el repaso de la Unidad 2. 

SCIENCE Project “Landscapes” Tema 5 Sociales  “Our world” La Tierra, continentes, puntos cardinales, paisajes. Subir 
proyecto a ClassDojo. Fecha límite viernes 30 de mayo 

MÚSICA - Viaje al Congo 02: Actividades de percusión corporal. Construcción de un instrumento musical casero e 
improvisación de un ritmo con él. Blog de música: www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS (segunda parte)  para realizar en espacios reducidos  de interior y externos dentro de la 
franja horaria determinada por las autoridades sanitarias. 

- Retos físicos  variados para el mantenimiento del tono muscular y la adquisición de juegos y actividades para 
el disfrute del tiempo libre.. 

- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

VALORES  

RELIGIÓN Continuamos con comunidades cristianas. 

 

https://view.genial.ly/5eba5523b618f00d9953e026/presentation-la-conquista-del-fuego
http://www.colegioariasmontano.com/
mailto:ariasmontano56@gmail.com


 

 

ÁREAS NIVEL 2º 

LENGUA 
Proyecto gamificado “El secuestro de nuestra mascota Rasi” Se trabajan los contenidos: La 
comparación/mp,mb,nv/La carta. https://view.genial.ly/5eb735bc2fb48d0d930ba645/horizontal-infographic-timeline-el-
secuestro-de-rasi-2o-de-primaria 

Tema 11 de Lengua SM Savia digital, excepto páginas 226, 229, 236 y 237. Actividades 1 y 2 de la pág 232 y 
actividad 6 de la pág 233 tampoco se hacen.  

Se entregará el proyecto de LA CARTA, explicado en el juego y en Google Classroom o mediante email. 

Temporalización: DOS SEMANAS 

MATEMÁTICAS 
Proyecto gamificado “El secuestro de nuestra mascota Rasi” Se trabajan los contenidos: Uso de monedas y 
billetes, operaciones con el tiempo y cálculo. https://view.genial.ly/5eb735bc2fb48d0d930ba645/horizontal-
infographic-timeline-el-secuestro-de-rasi-2o-de-primaria 

Iniciamos tema 11 de SM Savia digital, excepto páginas 238, 239 y 247. 

Se entregará el proyecto explicado en el juego, en Google Classroom o mediante email. 

Temporalización: DOS SEMANAS 

INGLÉS Unit 6 Lessons 1,2. Pages 60,61. 
En estas 2 unidades iniciales de la unidad 6, casi todos los ejercicios son de Expresión y Comprensión oral. 
El único ejercicio escrito es el vocabulario en el cuaderno (8 palabras con su dibujo). 
También empezamos el repaso de la Unidad 2. 

SCIENCE 
Project “ Museums and Art” Interpretar un cuadro, el que cada alumno elija. Subirlo a ClassRoom  Then and now. 
Pictures, museums, feelings…. Conocer distintas obras de arte e interpretarlas. Reconocer los sentimientos que nos 
provoca el observar diferentes cuadros. Fecha límite viernes 30 de Mayo 

MÚSICA - Viaje al Congo 02: Actividades de percusión corporal. Construcción de un instrumento musical casero e 

https://view.genial.ly/5eb735bc2fb48d0d930ba645/horizontal-infographic-timeline-el-secuestro-de-rasi-2o-de-primaria
https://view.genial.ly/5eb735bc2fb48d0d930ba645/horizontal-infographic-timeline-el-secuestro-de-rasi-2o-de-primaria
https://view.genial.ly/5eb735bc2fb48d0d930ba645/horizontal-infographic-timeline-el-secuestro-de-rasi-2o-de-primaria
https://view.genial.ly/5eb735bc2fb48d0d930ba645/horizontal-infographic-timeline-el-secuestro-de-rasi-2o-de-primaria


improvisación de un ritmo con él. Blog de música: www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS (segunda parte)  para realizar en espacios reducidos  de interior y externos dentro de la 
franja horaria determinada por las autoridades sanitarias. 

- Retos físicos  variados para el mantenimiento del tono muscular y la adquisición de juegos y actividades para 
el disfrute del tiempo libre.. 

- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

VALORES  

RELIGIÓN Continuamos con comunidades cristianas. 
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ÁREAS NIVEL 3º 

LENGUA Continuamos el proyecto del viaje. 

MATEMÁTICAS Continuamos el proyecto del viaje. 

INGLÉS Continuamos el proyecto del viaje. 

SCIENCE Continuamos el proyecto del viaje. 

MÚSICA - Viaje al Congo 02: Actividades de percusión corporal. Construcción de un instrumento musical casero e 
improvisación de un ritmo con él. Blog de música: www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS (segunda parte)  para realizar en espacios reducidos  de interior y externos dentro de la 
franja horaria determinada por las autoridades sanitarias. 

- Retos físicos  variados para el mantenimiento del tono muscular y la adquisición de juegos y actividades para 
el disfrute del tiempo libre.. 

- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

FRANCÉS -Repaso del vocabulario del material escolar 
-Repaso de la estructura:Qu´est-ce que c´est? C´est…….. 

 

VALORES  

RELIGIÓN 3°A y 3°C: Continuamos con comunidades cristianas. 
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ÁREAS NIVEL 4º 

LENGUA -Repaso de “Las clases de palabras”. Los determinantes: artículos, demostrativos, posesivos y numerales. 
- Composición escrita o entrevista “ Mamá, Papá “Cuéntame qué pasó en 2020”. 

MATEMÁTICAS - Las medidas de longitud. Repaso de operaciones básicas de cálculo. 

INGLÉS - Lectura de un “anuncio” sobre una fiesta escolar y contestar a preguntas sobre él. 
- Aprender y practicar la estructura “Are you good at cooking-painting-...? Yes, I am/No I’m not. 
- Aprender y practicar la estructura “I’m good at painting-playing football-singing-... 

SCIENCE - Los seres vivos: El Reino Animal. Funciones vitales.. 

MÚSICA/PLÁSTICA 4ºA y 4ºB: Profundización en la letra, solfeo e interpretación con flauta de una canción infantil americana con base 
Country. 
4ºC: Inicio de unidad: American music 01. Actividades de contexto, cultura musical y audición. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS (segunda parte)  para realizar en espacios reducidos  de interior y externos dentro de la 
franja horaria determinada por las autoridades sanitarias. 

- Retos físicos  variados para el mantenimiento del tono muscular y la adquisición de juegos y actividades 
para el disfrute del tiempo libre.. 

- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

FRANCÉS - Repaso vocabulario del material escolar 
- Pregunta: “Qu’est-ce que c’est? 
- Blog de la seño: lespetitschaperonsrouges.blogsport.com 

VALORES  

RELIGIÓN 4°B y 4°C: Continuamos con comunidades cristianas. 
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ÁREAS NIVEL 5º 

LENGUA 5ºA Tema 9 - Ortografía y Literatura en Plataforma SM // Comprensión lectora  
5°C Tema 9- Ortografía y Literatura por mail. Fichas de comprensión y ortografía. 
5ºB: UDI 8: Comprensión lectora, expresión escrita (cuidamos a las mascotas), gramática (el verbo) y ortografía (la 
h). 
 

MATEMÁTICAS 5ºA Repaso temas 3 y 4 en Plataforma SM 

INGLÉS Repaso del tema 4 sobre pasado de verbos regulares: estudiar cuadro de la página 84 del Activity Book y hacer 
ejercicios 1 y 2. 
Y repasar sobre el pasado de verbos irregulares: estudiar cuadro de la página 85 del Activity Book  y hacer ejercicios 
1,2 y 3. 

SCIENCE Tema 3 de Sociales: Organización de España y Europa. Fichas 

MÚSICA Investigación sobre la letra, solfeo e instrumentación de música de otras culturas. 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS (segunda parte)  para realizar en espacios reducidos  de interior y externos dentro de la 
franja horaria determinada por las autoridades sanitarias. 

- Retos físicos  variados para el mantenimiento del tono muscular y la adquisición de juegos y actividades para 
el disfrute del tiempo libre.. 

- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com 

FRANCÉS - Repaso del verbo AIMER para trabajar los gustos. 
- Introducimos la segunda acepción del verbo AIMER: AMAR. 
- lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN  

CIUDADANÍA  
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ÁREAS NIVEL 6º 

LENGUA 6ºB y 6ºC: TEMA 9: Comentario de texto.Ortografía. Biografía de Juan  Ramón Jiménez . 
6ºA: UDI 9.- Comprensión lectora, composición escrita (texto descriptivo compartido en DRIVE), vídeo sobre un 
consejo de lectura. Gramática: la oración y el sujeto. 

MATEMÁTICAS 6ºB y 6ºC: TEMA 7 Números Enteros: Problemas.y Cálculo .REPASO  
6ºA: La división con decimales y resolución de problemas. UDI 9 (Libro UDI 7): Uso de números enteros y resolución 
de problemas. 

INGLÉS Repaso del tema 4 sobre pasado de verbos regulares e irregulares: estudiar cuadro de la página 92 del Activity Book 
y hacer ejercicios 1 y 2. 
Y repasar sobre preguntas y respuestas con pronombres interrogativos con el pasado de verbos irregulares: estudiar 
cuadro de la página 93 del Activity Book  y hacer ejercicios 1 y 2. 

SCIENCE Tema 5 de Sociales: Ciudadanía europea. Fichas 

MÚSICA Investigación sobre la letra, solfeo e instrumentación de música de otras culturas. 

E.FÍSICA - RETOS FÍSICOS (segunda parte)  para realizar en espacios reducidos  de interior y externos dentro de la 
franja horaria determinada por las autoridades sanitarias. 

- Retos físicos  variados para el mantenimiento del tono muscular y la adquisición de juegos y actividades para 
el disfrute del tiempo libre.. 

- web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com 

FRANCÉS - Repaso del verbo AIMER para trabajar los gustos. 
- Introducimos la segunda acepción del verbo AIMER: AMAR. 
- lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN 6°A y 6°C: Continuamos con comunidades cristianas. 

CPD  
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