
Trabajo de Lengua: semana del 15 al 19 de Junio: 

Lunes 15 de junio:  

 Repasamos el género y el número de los sustantivos. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA&s=LENGUA&t=i8eqc6h5jp

&m=d&l=cb&i=toztx&r=xr 

 Repasamos la regla ortográfica m antes de p y b 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20&s=Lengua&t=i8eqc6h5

jp&m=d&l=ib&i=tnzsf&r=nt 

 

Martes 16 de junio. 

 Aplicamos lo aprendido  

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA%20&s=LENGUA&t=i8eqc6h

5jp&l=kr&i=tdcxnz&r=hr 

 

Miércoles 17 de Junio:  

 Repaso de sustantivos y adjetivos 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA&s=LENGUA&t=i8eqc6h5jp

&m=d&l=bp&i=fdzxon&r=yg 

 

 

Trabajo de Matemáticas: semana del 15 al 19 de Junio: 

Lunes 15 de junio:  

 Repasamos las tablas del 8 y del 9. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t

=i8eqc6h5jp&m=d&l=np&i=doudo&r=qy 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA&s=MATEM%C3%81TICAS&t

=i8eqc6h5jp&m=d&l=lo&i=doznt&r=pr 

 

Martes 16 de junio. 

 Ficha de crucigrama matemático. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=3%C2%BA&s=matem%C3%A1ticas&t=i

8eqc6h5jp&m=d&l=ca&i=usuccz&r=ho 

 

Miércoles 17 de Junio:  

 Acertijos para escapar del peligro. 

https://youtu.be/WTC9VFL27zc 
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Jueves día 18 de Junio:  

 Videollamada de despedida a las 11 

<https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3a9bb0a2aadd37403c8895f3e0dd5da8eb%40thread.tacv2/159178172

8596?context=%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832d-

ff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%22a885dbef-cec3-44fb-94f2-

18852e33f0ff%22%7d> 

PARA PODER HACERLO LEE LOS SIGUIENTES PASOS. 

1. Pulsa como siempre en el enlace de debajo. 

 

2. Cargará la página de la videollamada. Haz clic en los tres puntos verticales que tienes 

en la parte superior derecha de tu Tablet y selecciona Versión para ordenador 

 

3. A continuación pulsa en Unirse por internet en su lugar, 

 

4. Selecciona permitir para poder usar el micrófono y la cámara 

 

5. Después escribe tu nombre (en el rectángulo negro) 

 

6.  Haz clic en unirse ahora. Espera a que el profesor acepte tu solicitud a la reunión, y ya 

estarás dentro. 

 

Trabajo de Sociales: semana del 15 al 18 de Junio: 

Martes 16 de junio. 

 Repasamos el relieve de interior y de costa. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BA&s=SOCIALES&t=i8eqc6h5jp

&m=d&l=kx&i=tfuxd&r=vg 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BA&s=SOCIALES&t=i8eqc6h5jp

&m=d&l=vg&i=tfuxt&r=rz 

 

Trabajo de Inglés semana del 15 al 18 de Junio: 

 Ver los videos del aula virtual y entregar las tareas que no hayáis entregado hasta 

ahora. 

 

Trabajo de Natural Science semana del 15 al 18 de Junio: 

Lunes 15 de junio:  

1º Repasa la parte de las máquinas y haz el kahoot. 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BA&s=SOCIALES&t=i8eqc6h5jp&m=d&l=kx&i=tfuxd&r=vg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BA&s=SOCIALES&t=i8eqc6h5jp&m=d&l=kx&i=tfuxd&r=vg
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BA&s=SOCIALES&t=i8eqc6h5jp&m=d&l=vg&i=tfuxt&r=rz
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BA&s=SOCIALES&t=i8eqc6h5jp&m=d&l=vg&i=tfuxt&r=rz


https://kahoot.it/challenge/09695447?challenge-id=31c00088-f46d-4b67-8b75-

7e647e88a222_1590934790811 

 

Trabajo de Plástica: semana del 15 al 18 de Junio 

 Entregar aquí todo lo que no hayáis entregado hasta ahora 

 

Trabajo de Educación Física: semana del 15 al 18 de Junio 

1º Sopa de letras juegos tradicionales. 

https://es.liveworksheets.com/rx178204ik (ponerse sobre cada casilla y marcar de una en 
una) 
 

2º Huesos y articulaciones (si no se queda la palabra un truco es ponerla en el extremo 
izquierdo del rectángulo) 

https://es.liveworksheets.com/zr248158hn 
 

 

Trabajo de Música: semana del 15 al 18 de Junio 

Nos despedimos de la asignatura de música con la canción "Palo palito eh"  y el 

juego de manos. 

 Con ayuda , tutorial :https://www.youtube.com/watch?v=V7SGZ9hECgg 

 Con dibujos y sin ayuda: https://www.youtube.com/watch?v=PTLFagtRE5I 

 Como ya los has aprendido , ahora con el cantante Chayanne:  

 https://www.youtube.com/watch?v=atKsHo8NfRs 

 Gracias por vuestro esfuerzo y hasta muy pronto. 

¡Feliz verano! 

 

Trabajo de Religión: semana del 15 al 18 de Junio 

 Entregar aquí todo lo que no hayáis entregado hasta ahora 

 

Trabajo de Valores: semana del 15 al 18 de Junio 

 Entregar aquí todo lo que no hayáis entregado hasta ahora 

 

https://kahoot.it/challenge/09695447?challenge-id=31c00088-f46d-4b67-8b75-7e647e88a222_1590934790811
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https://www.youtube.com/watch?v=V7SGZ9hECgg
https://www.youtube.com/watch?v=PTLFagtRE5I
https://www.youtube.com/watch?v=atKsHo8NfRs


Trabajo para alumnos de diferente nivel: semana del 15 al 19 de Junio: 

 TRABAJO DE SOCIALES:  
Entregar aquí todo lo que no hayáis entregado hasta ahora 

 

 TRABAJO DE LENGUA: 
Entregar aquí todo lo que no hayáis entregado hasta ahora 

   

 TRABAJO DE MATEMÁTICAS: 
Entregar aquí todo lo que no hayáis entregado hasta ahora 

 
 
 


