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

 

Semana del 11 al 15 de mayo 
 

 

ÁREAS NIVEL 1º 

LENGUA Inicio proyecto “Maquina del tiempo”: redacciones, crucigramas, trabalenguas, enigmas, fichas técnicas y 
adivinanzas. 
 https://view.genial.ly/5eb27a4a54415e0d3e4f7871/presentation-los-dinosaurios 
 

MATEMÁTICAS Inicio proyecto “Maquina del tiempo”: cálculo de restas y sumas con llevada, elaborar tablas de datos y gráficos de 
barras, repaso conceptos derecha e izquierda, introducción concepto mitad,. 

INGLÉS Unit 5 Lessons 6,7. Pages 56,57. 
Todos los ejercicios son para fortalecer la expresión y comprensión oral y se irán repasando los anteriores contenidos 
(Unidad 1) 
No hay que entregar ninguna tarea. 

SCIENCE Tema 5 de Naturales. Los materiales. Diferentes experiencias y trabajos relacionados con los materiales que nos 
rodean y sus propiedades.Plataforma Classdojo y emails 

MÚSICA - Viajamos al Congo: Aprendemos una canción en idioma nativo. Diferenciamos auditivamente las velocidades 
de la música: lento, andante y allegro (rápido) 
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 Actividades Comunidades Cristianas 

 

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


 

 

ÁREAS NIVEL 2º 

LENGUA 
Terminar tema 10 SM digital, solo las páginas indicadas. Acabar la tarea sobre la Leyenda, puedes elegir una 
leyenda que te guste o inventarte una, según los pasos que te indicamos en Classroom o por email. 

MATEMÁTICAS 
Terminar el tema 10 de matemáticas SM digital. Entregar el Reto de las tablas de multiplicar a través de classroom. 

INGLÉS Unit 5 Lesson 8. Pages 58,59 
La mayoría de ejercicios son para fortalecer la expresión y comprensión oral. 
Algunos también para reforzar la expresión escrita (hacer en el cuaderno). 
Hay que entregar el Proyecto de final de unidad (Fecha de entrega máxima viernes 15 de mayo) 
 

SCIENCE 
Entregar project sobre las señales utilizando lo símbolos de prohibición, peligro, información..... que estén 
relacionadas con lo que estamos viviendo en estos momentos.  

Aprender transportes en inglés, juego del BINGO 

MÚSICA - Viajamos al Congo: Aprendemos una canción en idioma nativo. Diferenciamos auditivamente las velocidades 
de la música: lento, andante y allegro (rápido) 
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 Actividades Comunidades Cristianas 

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


 

ÁREAS NIVEL 3º 

LENGUA PROYECTO INTEGRADO “EL VIAJE”: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, DESCRIPCIÓN DE OBJETOS Y DE 
PAISAJES,VOCABULARIO.SOBRE EL TRANSPORTE.CARTA ( PARA DOS SEMANAS) 

MATEMÁTICAS PROYECTO INTEGRADO “EL VIAJE”: NUMERACIÓN: DESCOMPOSICIÓN, PROBLEMAS DE UNA OPERACIÓN. 
FRACCIONES, EL RELOJ (PARA DOS SEMANAS)

 

INGLÉS PROYECTO INTEGRADO “EL VIAJE”: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, DESCRIPCIÓN DE OBJETOS, 
VOCABULARIO.SOBRE EL TRANSPORTE EN INGLÉS. EXPRESIONES BÁSICAS PARA COMUNICARSE CON 
UN EXTRANJERO.(DOS SEMANAS) 

SCIENCE PROYECTO INTEGRADO “EL VIAJE”: CLIMA, HISTORIA, MONTAÑAS, MONUMENTOS, PERSONAJE FAMOSO 
DEL PAÍS QUE ELIJAN ( DOS SEMANAS) 

MÚSICA - Viajamos al Congo: Aprendemos una canción en idioma nativo. Conocemos los instrumentos de cuerda.  
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 REPASAR LOS DÍAS DE LA SEMANA Y LOS MESES DEL AÑO.  
PONER LA FECHA EN FRANCÉS 

VALORES  

RELIGIÓN 3º A y 3º C Actividades Comunidades Cristianas 

 

 

 

 

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


 

ÁREAS NIVEL 4º 

LENGUA 1. Composición escrita “Hij@s, os voy a contar lo que pasó en 2020, cuando yo tenía 9/10 años…”. 
2. Entrevista futura a los alumn@s(padres/madres) por partes de sus hij@s de lo que pasó en 2020. 
3. Repaso de “Clases de palabras” comenzando por la Unidad 1. 

MATEMÁTICAS Representación de datos en tablas, repaso de las unidades de tiempo y sumas y restas con las mísmas. 

INGLÉS Grammar: Practicar “wants/doesn’t want” .  
Leer un anuncio y contestar a preguntas sobre él.  
Comenzar el Proyecto “ Escribir un Rap” de la Unidad 4.  

SCIENCE Función de Relación y Reproducción de las plantas. Formas de Clasificación de las plantas. 

MÚSICA/PLÁSTICA - PLÁSTICA: Comenzamos a elaborar un lapbook sobre las plantas. 
- Música 4ºC: Rellenamos el test final de unidad en el blog de música: 

www.ariasmontanomusic.blogspot.com 
Enviar grabación de la canción “Okina Kurino” al email del profesor. 

- Música 4ºA y 4ªB: Investigar sobre la Música Country americana: Instrumentos, conocer una canción 
Country para solfearla y posible interpretación con flauta y canto. 

 

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 - Terminamos la tarea sobre “Nuestra familia de cuento” (los presentamos). 
- Repaso de días de la semana, meses del año, estaciones para escribir la fecha.  

VALORES  

RELIGIÓN 4º B y 4º C.  Actividades Comunidades Cristianas 

 

 

 

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


 

 

 

ÁREAS NIVEL 5º 

LENGUA TEMA 9: PLATAFORMA SM 
5ºC: Tema 9. Gramática, comprensión lectora, fichas. Por mail. 
5ºB: Terminar repaso UDI.2: gramática (uso sustantivos), comprensión lectora y resumen, comp. escrita. 

MATEMÁTICAS 5º A: REPASO TEMA 3: PLATAFORMA SM 
5ºB Y 5ºC: CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE ÁNGULOS( TEMA 9) REFUERZO DE CÁLCULO Y PROBLEMAS. 

INGLÉS REPASO DEL TEMA 4: PLATAFORMA BLINK LEARNING: Son ejercicios sobre el pasado de verbos regulares e 
irregulares que aparecen en el Activity book: ejercicios 2 y 3 de la página 39; ejercicios 2 y 3 de la página 43; y 
ejercicios 1 y 2 de la página 45. Como son de repaso, deben tenerlos hechos ya en su libro. Deben revisarlos antes 
de enviarlos por si tuviesen errores. 

SCIENCE Seguir con tema 3 de Sociales: La organización de España y Europa. 

MÚSICA Profundizar en la música de América del Norte y aprender una canción de su cultura. 

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 - Revisión de los retos físicos contando hasta 25. 
- Repasamos días de la semana, meses del año y estaciones para escribir la fecha. 
- Actividad: “Quelle est ta date de naissance?” 
- Blog de francés: https://lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN  

CIUDADANÍA  

 

 

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


ÁREAS NIVEL 6º 

LENGUA La Oración: Sujeto Elíptico y Predicado. 
6ºA: UDI.8. Terminar repaso final gramática, comp. escrita y comprensión lectora. 
6ºB: UDI.9. Comprensión lectora, gramática y ortografía. 
6ºC: UDI.9. Comprensión lectora, vocabulario y gramática 

MATEMÁTICAS Números Enteros: Suma y Resta. 
6ºA:  UDI. 5: Terminar con operaciones básicas con decimales y resolución de problemas. Fichas de repaso y 
refuerzo. 
6ºB:  UDI. 7: Números positivos y negativos, comparar números enteros, sumar y restar números enteros y comparar 
números. 
6ºC:  UDI. 7: Números positivos y negativos, comparar números enteros y suma y resta de números enteros. 

INGLÉS REPASO DEL TEMA 4: PLATAFORMA BLINK LEARNING: Son ejercicios sobre el pasado de verbos regulares e 
irregulares que aparecen en el Activity book: ejercicios 2 y 3 de la página 39; ejercicios 2 y 3 de la página 43; y 
ejercicios 1 y 2 de la página 45. Como son de repaso, deben tenerlos hechos ya en su libro. Deben revisarlos antes 
de enviarlos por si tuviesen errores. 

SCIENCE Seguir con tema 5 de Sociales: Ciudadanía europea. 

MÚSICA Profundizar en la música de América del Norte y aprender una canción de su cultura. 

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 - Revisión de los retos físicos contando hasta 25/30. 
- Repasamos días de la semana, meses del año y estaciones para escribir la fecha. 
- Actividad: “Quelle est ta date de naissance?” 
- Blog de francés: https://lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN 6º A y 6º C. Actividades Comunidades Cristianas. 

CPD  

 

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

