
 

COORDINACIÓN DEL TRABAJO POR NIVEL Y CICLO 

 

Semana del 25 al 29 de mayo 
 

 

ÁREAS NIVEL 1º 

LENGUA Lectura, Ejercicios de comprensión lectora,Ejercicios de Expresión escrita,sinónimos y antónimos 

MATEMÁTICAS Numeración, cálculo y resolución de problemas. Repaso de unidades de tiempo: horas 

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). 
Seguimos con 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 29 de mayo. 

MÚSICA Viajamos al Congo 03: Aprendemos una danza. Rellenamos una postal para finalizar nuestro viaje. Podemos enviar 
al email proporcionado a través de PASEN, la actividad que más nos haya gustado. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com  

E.FÍSICA - Nuevos Juegos adaptados, con globos y papel higiénico para el desarrollo de la coordinación, percepción espacial y 
motricidad general. 
-  En las próximas semanas se enviará un cuestionario evaluativo para rellenar y enviar a los maestros de educación 
física. 
- Web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

 
 

VALORES  

RELIGIÓN Actividades de Pentecostés. 

 

 

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


 

ÁREAS NIVEL 2º 

LENGUA 
Continuación del 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 

Continuación 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: Hasta el viernes 29 de Mayo 

MATEMÁTICAS 
Continuación del 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 

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

 Temporalización hasta el viernes 29 de Mayo. 

Se entregará el proyecto en Google Classroom o mediante email. 

INGLÉS Unit 6 Lessons 3,4. Pages 62,63. 
Casi todos los ejercicios son de Expresión y Comprensión oral. 
Hay 2 ejercicios para hacer de manera escrita en el cuaderno. 
Seguimos con el repaso de la Unidad 2. 

SCIENCE 
Continuar con Project “ Museums and Art” Interpretar un cuadro, el que cada alumno elija. Then and now. Pictures, 
museums, feelings…. Conocer distintas obras de arte e interpretarlas. Reconocer los sentimientos que nos provoca 
el observar diferentes cuadros.  Subir cuadro interpretado por cada alumn@ a Classroom 

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


MÚSICA Viajamos al Congo 03: Aprendemos una danza. Rellenamos una postal para finalizar nuestro viaje. Podemos enviar 
al email proporcionado a través de PASEN, la actividad que más nos haya gustado. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com  

E.FÍSICA - Nuevos Juegos adaptados, con globos y papel higiénico para el desarrollo de la coordinación, percepción espacial y 
motricidad general. 
-  En las próximas semanas se enviará un cuestionario evaluativo para rellenar y enviar a los maestros de educación 
física. 
- Web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

VALORES  

RELIGIÓN Actividades de pentecostés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


ÁREAS NIVEL 3º 

LENGUA Inicio proyecto " Fiesta en el barrio" 

MATEMÁTICAS Inicio proyecto " Fiesta en el barrio" 

INGLÉS Inicio proyecto " Fiesta en el barrio" 

SCIENCE Actividades de repaso de los contenidos del segundo trimestre: 
https://view.genial.ly/5eac7c487b8ef50d76d1f921/game-boom-brawl-stars-manucruzmaestro  

MÚSICA Viajamos al Congo 03: Aprendemos una danza. Rellenamos una postal para finalizar nuestro viaje. Podemos enviar 
al email proporcionado a través de PASEN, la actividad que más nos haya gustado. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com  

E.FÍSICA - Nuevos Juegos adaptados, con globos y papel higiénico para el desarrollo de la coordinación, percepción espacial y 
motricidad general. 
-  En las próximas semanas se enviará un cuestionario evaluativo para rellenar y enviar a los maestros de educación 
física. 
- Web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

FRANCÉS -Presento y dibujo mi material escolar  ( Repaso de las estructuras Qu´est ce que c´est? C´est…) 
- Realizar ficha sobre el material escolar, introduciendo las estructuras anteriores y el singular y el plural. 

VALORES  

RELIGIÓN Fichas adaptadas al mes de María. 3º A y 3º C Actividades de Pentecostés.. 

 

 

 

 

 

https://view.genial.ly/5eac7c487b8ef50d76d1f921/game-boom-brawl-stars-manucruzmaestro
http://www.colegioariasmontano.com/
mailto:ariasmontano56@gmail.com
mailto:ariasmontano56@gmail.com


ÁREAS NIVEL 4º 

LENGUA Proyecto :"Mamá, papá: Cuéntame qué pasó en 2020". 
Prueba escrita sobre "Sustantivos, adjetivos y grados, determinantes" 
Repaso de clases de palabras: "Formas verbales". 

MATEMÁTICAS Repaso: Cálculo y resolución de Problemas. Unidades de longitud: Cambio de unidades. 

INGLÉS Repaso oral de números, colores, saludos,  presentaciones, clima, meses, días, estaciones del año, objetos de la 
clase, el alfabeto, asignaturas a través de vídeos.  
Ficha de repaso Unit 4. 
Prueba escrita sobre Unit 4. 

SCIENCE Naturales. Clasificación de los animales: Los vertebrados 

MÚSICA/PLÁSTICA 4ºA y 4º B: Aprendizaje de la “Danza de la lluvia” 
4º C: Actividad de audición y ficha interactiva. Actividades rítmicas. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com 
PLÁSTICA: Origami de animales. 

E.FÍSICA - Nuevos Juegos adaptados, con globos y papel higiénico para el desarrollo de la coordinación, percepción 
espacial y motricidad general. 
-  En las próximas semanas se enviará un cuestionario evaluativo para rellenar y enviar a los maestros de 
educación física. 
- Web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

FRANCÉS - Repaso de vocabulario de los animales: animales domésticos y animales salvajes. 
- Presento a mi mascota.  
- Blog de la seño de francés: https://lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN Fichas adaptadas al mes de María. 4º B y 4º C, Actividades de Pentecostés.  

 

 

 

 

http://www.colegioariasmontano.com/
mailto:ariasmontano56@gmail.com
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ÁREAS NIVEL 5º 

LENGUA 5º A - Inicio tema 10 y repaso tema 3. Ambos en plataforma SM 
5° C- Inicio tema 10, repaso tema 3 y ficha evaluación. Por mail 
5º B.-Continuación UDI.8.Cuidamos a los animales. Comprensión lectora y composición escrita. Correo electrónico. 

MATEMÁTICAS 5ºA - Repaso tema 4 en plataforma SM. 5°B y 5°C Continuación tema 10. 

INGLÉS Repaso del tema 2 sobre los grados del adjetivo: comparativo y superlativo. Ejercicios 2 y 3 de la página 17; ejercicio 
2 de la página 21 (leer antes la historia del tema 2 “Closing time” del Class Book); y ejercicios 1 y 2 de la página 23, 
todos ellos del “Activity Book” a través de la plataforma BLINK LEARNING. 

SCIENCE Ficha de evaluación del tema 3 de Sociales y empezar tema 2 de Naturales:Las plantas 

MÚSICA Seguimos estudiando la orquesta y ejercicios de notas en castellano y en inglés. 

E.FÍSICA - Nuevos Juegos adaptados, con globos y papel higiénico para el desarrollo de la coordinación, percepción espacial y 
motricidad general. 
-  En las próximas semanas se enviará un cuestionario evaluativo para rellenar y enviar a los maestros de educación 
física. 
- Web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

FRANCÉS - Repaso vocabulario de las partes del cuerpo. 
- Construyó mi silueta humana con material de deshecho y le colocó etiquetas con el vocabulario. 
- Blog de la seño de francés: https://lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN Ficha del Padrenuestro 

CIUDADANÍA  
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mailto:ariasmontano56@gmail.com


 

ÁREAS NIVEL 6º 

LENGUA 6ºB  TEMA 10: Lectura de Mundos Fantásticos. Complemento Directo e Indirecto. 
6ºC  TEMA 9: Fichas de repaso del tema. TEMA 10: Lectura de Mundos Fantásticos. Neologismos, préstamos y 
arcaísmos. 
6ºA: UDI. 9.- C. lectora y composición escrita: textos divulgativos. Refuerzo gramática y ortografía. 

MATEMÁTICAS 6º B TEMA 9 : Medidas de Longitud , de Masa y Capacidad . Unidades de medida de Superficie y Volúmenes. 
6º C TEMA 7: Fichas de repaso del tema. TEMA 9: Medidas de Longitud, de Masa y Capacidad.   
6ºA UDI.7.- Sumas y restas de nº enteros, comparación y resolución de sencillos problemas. 

INGLÉS Repaso del tema 2 sobre los grados del adjetivo: comparativo de superioridad y de inferioridad. Ejercicios 2 y 3 de la 
página 17; ejercicios 1 y 2 de la página 21 (leer antes la historia del tema 2 “The skiing snowman” del Class Book); y 
ejercicios 1 y 2 de la página 23, todos ellos del “Activity Book” a través de la plataforma BLINK LEARNING. 

SCIENCE Ficha de evaluación del tema 5 de Sociales y empezar el tema 2 de Naturales: Los ecosistemas. 

MÚSICA Seguimos estudiando la orquesta y ejercicios de notas en castellano y en inglés. 

E.FÍSICA - Nuevos Juegos adaptados, con globos y papel higiénico para el desarrollo de la coordinación, percepción espacial y 
motricidad general. 
-  En las próximas semanas se enviará un cuestionario evaluativo para rellenar y enviar a los maestros de educación 
física. 
- Web del colegio: www.colegioariasmontano.com 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

FRANCÉS - Repaso vocabulario de las partes del cuerpo. 
- Construyó mi silueta humana con material de deshecho y le colocó etiquetas con el vocabulario. 
- Blog de la seño de francés: https://lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN Ficha de las Bienaventuranzas. 6º A y 6º C Actividades de Pentecostés. 

CPD  

 

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

