
 

DOCUMENTO INFORMATIVO ORIENTADO A LAS FAMILIAS  
COORDINACIÓN DEL TRABAJO POR NIVEL Y CICLO 

 

Semana del 8 al 19 de junio 

(jueves 11 y viernes 12 festivos) 

 

ÁREAS NIVEL 1º 

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

MATEMÁTICAS Numeración, resolución de problemas y cálculo (sumas y restas con llevada) 

INGLÉS Unit 6 Lessons 6,7. Pages 66,67. 
En estas 2 unidades  de la unidad 6,  todos los ejercicios son de Expresión y Comprensión oral. 
Hay que entregar el Proyecto final de la unidad 6 (Subir a Class Dojo). La fecha tope es el martes 16 de junio. 
Empezamos  con el repaso de la Unidad 4.. 

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 02: Canción de contrarios y juego rítmico de manos. Blog de música: 
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. 

- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

VALORES  

RELIGIÓN Actividad despedida curso. 

mailto:ariasmontano56@gmail.com


 

 

ÁREAS NIVEL 2º 

LENGUA 
Acabar tareas integradas gamificadas  

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

Acabamos 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 
Terminar 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 
12: “MERCADILLO DE JUGUETES” 

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


INGLÉS Unit 6 Lessons 6,7. Pages 66,67. 
En estas 2 unidades  de la unidad 6, casi todos los ejercicios son de Expresión y Comprensión oral. 
 Hay que hacer un ejercicio en la libreta de Inglés. 
Hay que entregar el Proyecto final de la unidad 6 (Subir a Google Classroom). La fecha tope es el martes 16 de 
junio. 
Empezamos  con el repaso de la Unidad 4.. 

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 02: Canción de contrarios y lectura rítmica Blog de música: 
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. 

- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

VALORES  

RELIGIÓN Actividad despedida curso. 
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ÁREAS NIVEL 3º 

LENGUA Anuario fin de curso. 

MATEMÁTICAS Páginas interactivas para repasar cálculo. 

INGLÉS Visualización en la página: Educacionlabs.es del  cuento-tale titulado:” KETCHUP ON YOUR CORNFLAKES”, que 
seguro les gustará. Finalizar las actividades propuestas. ÁNIMO QUE YA ESTAMOS ON HOLIDAYS!!! 

SCIENCE  

MÚSICA Viajamos a Disneyland 02: Canción de contrarios y juego rítmico de manos. Blog de música: 
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. 

- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

FRANCÉS Canción del abecedario 
Juegos de deletreo 
Canciones  
Despedida 

VALORES  

RELIGIÓN 3º A y 3º C,actividad despedida curso. 
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ÁREAS NIVEL 4º 

LENGUA Gramática. Los adverbios. 
Vocabulario. Las palabras compuestas. 

MATEMÁTICAS Repaso Cálculo y Resolución de problemas. Unidades de Capacidad y Peso 

INGLÉS - UNIT 6-Lesson 3. Leer y emparejar textos y fotos. 
Practicar un diálogo sobre propuestas de actividades de ocio. 

- UNIT 6-Lesson 4. Leer un folleto turístico y corregir frases falsas. 

SCIENCE Los Ecosistemas 

MÚSICA/PLÁSTICA 4ºA y 4ºB: Terminamos la percusión y componemos la orquesta en una cartulina. 
4ºC: Seguimos trabajando la canción instrumental 
PLÁSTICA: Master Chef Junior. 

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. 

- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  
- Correo de Luis Vadillo: ariasmontanoluis@gmail.com 

FRANCÉS - Reto cultura francesa. 
- Música francesa. 
- Juego abecedario en las video llamadas. 
- Nos despedimos. 
- Blog maestra de francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN 4º B y 4º C, actividad despedida curso 
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ÁREAS NIVEL 5º 

LENGUA 5ºA Repaso en plataforma SM.  
5° C Repaso por mail. 
5ºA: Terminar la UDI.10. Fichas de repaso y refuerzo. Comprensión lectora y resumen. 
 

MATEMÁTICAS 5ºA Repaso en plataforma SM 
5°B y 5° C ficha repaso general. 

INGLÉS Repaso del tema 3: pasado del verbo “to be”: ejercicios 1 y 2 de la página 82 del Activity book a través de la 
plataforma BLINK LEARNING,  y la estructura “there was/were”: ejercicios 1 y 2 de la página 83. Fecha de entrega 
miércoles 10 a las 12:00 

SCIENCE Repaso del tema 2 de naturales 

MÚSICA Terminamos la percusión y componemos la orquesta en una cartulina. 

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. 

- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

FRANCÉS - Reto cultura francesa. 
- Música francesa. 
- Nos despedimos. 
- Blog maestra de francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN  

CIUDADANÍA  
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ÁREAS NIVEL 6º 

LENGUA 6º B FICHAS REPASO GENERAL 
6ºC: Fichas de repaso general 
6ºA: Terminar UDI.10. Fichas de repaso y refuerzo. Comprensión lectora y resumen. 

MATEMÁTICAS 6ºB FICHAS REPASO GENERAL 
6ºC: Prueba Tema 9. Fichas de repaso general. 
6ºA: Terminar UDI.10. Repaso y refuerzo. Resolución de problemas. 

INGLÉS Repaso del tema 3: verbo “need to”: ejercicios 1 y 2 de la página 90 y del verbo defectivo “must”: ejercicios 1 y 2 de la 
página 91 del Activity book a través de la plataforma BLINK LEARNING. Fecha de entrega miércoles 10 a las 12:00  

SCIENCE Repaso del tema 2 de naturales. 

MÚSICA Terminamos la percusión y componemos la orquesta en una cartulina. 

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 Físia. 

- Correo de Miguel Ángel: ariasmontano56@gmail.com  

FRANCÉS - Reto cultura francesa. 
- Música francesa. 
- Nos despedimos. 
- Blog maestra de francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN 6º A y 6º C, actividad despedida curso 

CPD  
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