
 

 

 COORDINACIÓN DEL TRABAJO POR NIVEL Y CICLO* 

Semana del 1 al 5 de junio 

* El motivo de que aparezcan todas las áreas por separado es para facilitar una mejor organización sobre todo en los niveles con muchos profesores por grupo. No quiere 

eso decir que no se lleven a cabo propuestas coordinadas entre áreas que puedan facilitar el trabajo a realizar. 

 

ÁREAS NIVEL 1º 

LENGUA Lectura, comprensión lectora, gramática( familias de palabras) y repaso ortográfico. 

MATEMÁTICAS - Numeración, cálculo, resolución de problemas, iniciación a la multiplicación, el reloj (horas y horas y media) 

INGLÉS Unit 6 Lessons 3,4,5. Pages 62,63,64 y 65. 
En estas 3 unidades  de la unidad 6,  todos los ejercicios son de Expresión y Comprensión oral. 
No hay que entregar nada. 
Empezamos  con el repaso de la Unidad 3. 

SCIENCE  TEMA 6 Naturales /  Project  “ My Invention”  
Herramientas y máquinas  
Los nombres de algunas herramientas básicas (alicates, martillo, tijeras, pala, etc.). 
 Los nombres de algunas máquinas complejas y sus características (teléfono, lavadora, bicicleta, etc.).  El tipo de 
energía eléctrica (pilas o red) que utilizan algunas máquinas.Algunos inventos. 
Acabaremos este tema el día 12 de Junio.Hasta esta fecha tenemos de plazo para entregar la TAREA DEL TEMA , 
Los niñ@s tendrán que crear un invento y subir la foto del invento a ClassDojo. 

MÚSICA - Viajamos a Disneyland 01: juegos de percusión y canción www.ariasmontanomusic.blogspot.com 
-  

E.FÍSICA CUESTIONARIO EVALUATIVO: 
- El alumnado  recibirá en esta semana un cuestionario sobre las actividades, juegos y retos sugeridos en la 

web del colegio durante el trimestre. El cuestionario, una vez relleno, se enviará al correo del profesor de 
Educación Física. 

- Fecha de entrega: del 1 al 7 de junio. 
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

VALORES  

RELIGIÓN Continuamos con las actividades de Pentecostés. 

 

mailto:ariasmontano56@gmail.com


 

E.O.  

 

ÁREAS NIVEL 2º 

LENGUA 
Tarea integrada gamificada  

“EL FINAL DE LA ETAPA”https://view.genial.ly/5ec94d7c31834c0d95f49229/game-breakout-fin-de-la-etapa 

Comenzamos el tema 12 y último.No se hacen las páginas: 246,248,249, actividades 1 y 2 de la pág. 
250,251,252,253,254,255,256 y 257. 

Todo el material e instrucciones están incluídos en la actividad gamificada y se envían por email y la plataforma 
Google Classroom.Los contenidos principales son: 

● Lectura comprensiva 
● Clases de oraciones 
● Expresar tu opinión 

Acabaremos este tema el día 12 de Junio.Hasta esta fecha tenemos de plazo para entregar la TAREA DEL TEMA 
12: “EXPRESO MI OPINIÓN.” 

MATEMÁTICAS 
Tarea integrada gamificada  

“EL FINAL DE LA ETAPA”https://view.genial.ly/5ec94d7c31834c0d95f49229/game-breakout-fin-de-la-etapa 

Comenzamos el tema 12 y último.SOLO SE HACEN las páginas 260 y 261. También hacemos el repaso interactivo 
de cálculo. 

Todo el material e instrucciones están incluídos en la actividad gamificada y se envían por email y la plataforma 
Google Classroom.Los contenidos principales son: 

● Repaso de cálculo: sumas y restas llevando y multiplicaciones. 
● Uso de monedas y billetes en la vida cotidiana 

Acabaremos este tema el día 12 de Junio.Hasta esta fecha tenemos de plazo para entregar la TAREA DEL TEMA 

https://view.genial.ly/5ec94d7c31834c0d95f49229/game-breakout-fin-de-la-etapa
https://view.genial.ly/5ec94d7c31834c0d95f49229/game-breakout-fin-de-la-etapa


 

12: “MERCADILLO DE JUGUETES” 

INGLÉS Unit 6 Lessons 5. Pages 64,65. Todos los ejercicios son de Expresión y Comprensión oral. 
No hay que entregar nada. 
Empezamos con el repaso de la Unidad 3. 

SCIENCE 
TEMA 6 Naturales " Tools and Machines"     Project “My invention”  

En esta unidad se aprenderá: 

La diferencia entre máquinas simples y complejas. 

Algunos descubrimientos e inventos importantes. 

Algunas herramientas y máquinas que se usan en el trabajo. 

Acabaremos este tema el día 12 de Junio.Hasta esta fecha tenemos de plazo para entregar la TAREA DEL TEMA , 
crear un invento y realizar una ficha interactiva sobre él. Subirlo a ”Classroom" 

MÚSICA 
- Viajamos a Disneyland 01: juegos de percusión y canción. www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

E.FÍSICA CUESTIONARIO EVALUATIVO: 
- El alumnado  recibirá en esta semana un cuestionario sobre las actividades, juegos y retos sugeridos en la 

web del colegio durante el trimestre. El cuestionario, una vez relleno, se enviará al correo del profesor de 
Educación Física. 

- Fecha de entrega: del 1 al 7 de junio. 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

 

VALORES  

RELIGIÓN Continuamos con las actividades de Pentecostés. 
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E.O.  

 

 

ÁREAS NIVEL 3º 

LENGUA Terminar proyecto “Fiesta en el barrio” 

MATEMÁTICAS Terminar proyecto “Fiesta en el barrio” 

INGLÉS Terminar proyecto "Fiesta en el barrio" 

SCIENCE Actividades interactivas: 
https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/preview.asp?workbookid=235772&clave=2qeqio1u 
https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/preview.asp?workbookid=235772&clave=l2u8hnhd 

MÚSICA - Viajamos a Disneyland 01: juegos de percusión y canción www.ariasmontanomusic.blogspot.com 
 

E.FÍSICA CUESTIONARIO EVALUATIVO: 
- El alumnado  recibirá en esta semana un cuestionario sobre las actividades, juegos y retos sugeridos en la 

web del colegio durante el trimestre. El cuestionario, una vez relleno, se enviará al correo del profesor de 
Educación Física. 

- Fecha de entrega: del 1 al 7 de junio. 
      - Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
      - Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

FRANCÉS Los animales 
Canciones 

VALORES  

RELIGIÓN 3º A y 3º C, continuamos con las actividades de Pentecostés. 

 

 

E.O.  

 

https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/preview.asp?workbookid=235772&clave=2qeqio1u
https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/preview.asp?workbookid=235772&clave=l2u8hnhd
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ÁREAS NIVEL 4º 

LENGUA Realización y proyección de trabajos sobre “Cuéntame qué pasó”. 
Repaso de “Clases de palabras”. El verbo y las formas verbales. 
Reglas de acentuación. 

MATEMÁTICAS Unidades de medida superiores al metro. Repaso de cálculo y resolución de problemas. 

INGLÉS Proyecto “Rap”(wants to-doesn’t want to). 
Presentación vocabulario UNIT 6.  
Estructura : Present continuous (What are you doing? I’m/We’re/They’re  sailing-horse riding,...) 

SCIENCE Clasificación de los animales: Invertebrados. Características de cada grupo 

MÚSICA/PLÁSTICA 4ºA y 4ºB: Seguimos con los instrumentos de la orquesta: Cuerda frotada y percutida más percusión metal.  
Ejercicios bilingües de notas. 
4ºC: Old McDonald: Canción con flauta. Blog de música: www.ariasmontanomusic.blogspot.com 
PLÁSTICA: - Terminamos Origami de animales. 

- Mis recetas de cuarentena. 

E.FÍSICA CUESTIONARIO EVALUATIVO: 
- El alumnado  recibirá en esta semana un cuestionario sobre las actividades, juegos y retos sugeridos en la 

web del colegio durante el trimestre. El cuestionario, una vez relleno, se enviará al correo del profesor de 
Educación Física. 

- Fecha de entrega: del 1 al 7 de junio. 
      - Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
      - Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

FRANCÉS - Terminamos las descripciones sobre nuestras mascotas. 
- Actividades para practicar con el vocabulario que hemos aprendido. 
- Música francesa de ayer y hoy. 

Blog seño francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN 4º B y 4º C, continuamos con las actividades de Pentecostés. 

 

 

Aula Específica  
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E.O.  

 

 

ÁREAS NIVEL 5º 

LENGUA 5ºA Tema 10 y repaso tema 4 en plataforma SM 
5°C Tema 10 y repaso de tema 4; por mail. 
5ºB: Repaso final de la UDI.8. Inicio UDI.9: Aprendemos del pasado. Textos divulgativos-informativos. 

MATEMÁTICAS 5ºA repaso tema 5 en plataforma SM 
5ºC Repaso General, Conceptos Importantes 

INGLÉS Último repaso del tema 2 sobre los grados del adjetivo: Comparativo y superlativo. Hacer los ejercicios del Activity 
Book, a través de la plataforma BLINK LEARNING en el apartado de “All about Grammar”: ejercicios 1 y 2 de la 
página 80 y ejercicios 1 y 2 de la página 81. 

SCIENCE Seguir con tema 2 de Naturales: Las plantas. 

MÚSICA Investigamos y aprendemos una danza indígena. 

E.FÍSICA CUESTIONARIO EVALUATIVO: 
- El alumnado  recibirá en esta semana un cuestionario sobre las actividades, juegos y retos sugeridos en la 

web del colegio durante el trimestre. El cuestionario, una vez relleno, se enviará al correo del profesor de 
Educación Física. 

- Fecha de entrega: del 1 al 7 de junio. 
- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

FRANCÉS - Escultura con materiales de deshecho. 
- Etiquetamos las partes del cuerpo de nuestra escultura, usando el vocabulario que hemos aprendido. 
- Música francesa. 
- Blog seño francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN  

CIUDADANÍA  
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E.O.  

 

 

ÁREAS NIVEL 6º 

LENGUA 6ºB: Complemento Directo, Complemento Indirecto. Ficha Control del Tema 10 
6ºC: Complemento Directo, Complemento Indirecto. Palabras con x y con s. La aliteración y la repetición. 
Comprobamos lo aprendido. Ficha Control del Tema 10. 
6ºA: Terminar UDI.9: Repaso y comprobar lo aprendido; inicio UDI.10: Exponer una opinión en vídeo; Gramática: la 
oración y sus partes (CD y CI). Comprensión lectora: estructura y resumen escrito. 
 

MATEMÁTICAS 6ºB: Unidades de Longitud, Capacidad y Masa. Ficha Control Tema 9 
6ºC: Ejercicios de repaso. Unidades de medida de superficies y volúmenes. Relación entre capacidad y volumen. 
Comprobamos lo aprendido. 
6ºA: Repaso final de números enteros. Inicio de la UDI.10: Unidades de longitud, capacidad y masa. 

INGLÉS Último repaso del tema 2 sobre los grados del adjetivo: Comparativo de superioridad e inferioridad y superlativo. 
Hacer los ejercicios del Activity Book, a través de la plataforma BLINK LEARNING en el apartado de “All about 
Grammar”: ejercicios 1 y 2 de la página 88 y ejercicios 1 y 2 de la página 89. 

SCIENCE Seguir con tema 2 de Naturales: Los ecosistemas. 

MÚSICA Investigamos y aprendemos una danza indígena. 

E.FÍSICA CUESTIONARIO EVALUATIVO: 
- El alumnado  recibirá en esta semana un cuestionario sobre las actividades, juegos y retos sugeridos en la 

web del colegio durante el trimestre. El cuestionario, una vez relleno, se enviará al correo del profesor de 
Educación Física. 

- Fecha de entrega: del 1 al 7 de junio. 
      - Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

FRANCÉS - Escultura con materiales de deshecho. 
- Etiquetamos las partes del cuerpo de nuestra escultura, usando el vocabulario que hemos aprendido. 
- Música francesa. 
- Blog seño francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

mailto:ariasmontano56@gmail.com


 

RELIGIÓN 6º A y 6º C,continuamos con las actividades de Pentecostés. 

CPD  

 

 

 

E.O.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


