
PLANNING 1-5 DE JUNIO 

¡Hola familias! ¿Qué tal todo? Ya no queda nada para terminar, el verano se acerca y 

tenemos una noticia importante que daros: ESTA ES LA ÚLTIMA SEMANA QUE 

MANDAMOS TAREA OBLIGATORIA. 

Se ha acordado así en el cole para todos los cursos. Al igual que ocurre en un año 

académico normal (sin virus raros), después del puente del Día de La Rioja se suelen 

realizar tareas más amenas. Por lo tanto, podremos mandar alguna cosilla que, nunca, será 

obligatoria. Aún así, recomendamos que sigan haciéndolas para que no pierdan la rutina. 

Recordamos que las tareas las tienen que hacer ellos solos y nos gustaría saber cuáles son 

los errores que tienen y saber qué es lo que no entienden. 

Os dejamos aquí el planning de esta semana y al final tenéis algunas orientaciones para 

hacer la tarea de INGLÉS. ¡Ánimo y a por ello! 

LUNES, 1: 

• LENGUA: lectura inicial del tema 11, páginas 168,169,170 y 171 

 

• MATEMÁTICAS:  hoy en mates vamos a empezar a multiplicar con llevada. 

No os asustéis, si nos sabemos las tablas y sabemos sumar llevando, tampoco 

nos resultará tan difícil. Vamos a hacer las páginas 210 y 211 del libro, pero 

antes vemos el siguiente vídeo: 

 

https://youtu.be/LMhRhxEIsuY 

 

• PLÁSTICA: RETO 1ª SEMANA DE JUNIO 

 

• VALORES: como el curso ya se va acabando, el marciano tiene que volver a su 

país. Hoy trabajamos la comprensión lectora con las páginas 64 y 65 del libro, en 

las que encontramos una historia para concienciarnos del buen uso del entorno. 

 

MARTES, 2: 

• LENGUA:  ver este vídeo http://somup.com/cYhOb6jKd0 

Después de ver el vídeo hacer páginas 172 y 173 

 

• NATURALES: hoy en Ciencias de la Naturaleza vamos a conocer qué son las 

máquinas y los dos tipos de máquinas que existen (máquinas simples y máquinas 

compuestas). Os dejamos un vídeo y después podéis hacer las páginas 94 y 95. 

 

https://youtu.be/LMhRhxEIsuY
http://somup.com/cYhOb6jKd0


Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I 

 

MIÉRCOLES, 3: 

• LENGUA: hoy en Lengua vamos a hacer un juego de verbos. Aquí tenéis el vídeo 

que hay que ver para hacerlo: 

 

 https://youtu.be/Ch8HAnWXMys 

 

• MATEMÁTICAS:  seguimos multiplicando con llevada. Vamos a hacer esta 

ficha interactiva de 9 multiplicaciones.  

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&

t=52pz258chh&l=iz&i=fxocsd&r=xb 

 

 

• PLÁSTICA: PDF plástica, miércoles 

JUEVES, 4: 

• LENGUA: PDF pingüinos coloridos 

-Juego lengua, viernes: hace falta un dado. Deben tirarlo, y según el número que 

les salga, deberán poner el verbo que les toca en pasado, presente o futuro, según 

se indique en el tablero.  

 

• NATURALES: hoy vemos que las máquinas necesitan energía para funcionar.  

Para ello vamos a ver el siguiente vídeo y vamos a hacer la página 96 del libro. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n16LLvEGX4s&t=4s 

 

Por otro lado, las máquinas pueden ser peligrosas si las utilizamos sin precaución. 

Por ello, vamos a leer la página 97 y vamos a hacer la sopa de letras. 

 

VIERNES, 5: 

• LENGUA: hacer el siguiente cuestionario (ellos solos) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4-

yedwx3kW_MOBtlnRq3Un69tzc9VBNs7B4TcHVEHBUMFRUM0cwOUZUO

TUzMDNFVjkzWlIwNEhWUS4u 

 

• MATEMÁTICAS:  hoy en mates vamos a hacer unos problemas. Necesitamos 

papel, lápiz y goma. Unas veces tendremos que multiplicar, otras tendremos que 

restar… ¡Tened cuidado con las llevadas!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I
https://youtu.be/Ch8HAnWXMys
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=52pz258chh&l=iz&i=fxocsd&r=xb
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&t=52pz258chh&l=iz&i=fxocsd&r=xb
https://www.youtube.com/watch?v=n16LLvEGX4s&t=4s
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4-yedwx3kW_MOBtlnRq3Un69tzc9VBNs7B4TcHVEHBUMFRUM0cwOUZUOTUzMDNFVjkzWlIwNEhWUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4-yedwx3kW_MOBtlnRq3Un69tzc9VBNs7B4TcHVEHBUMFRUM0cwOUZUOTUzMDNFVjkzWlIwNEhWUS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r4-yedwx3kW_MOBtlnRq3Un69tzc9VBNs7B4TcHVEHBUMFRUM0cwOUZUOTUzMDNFVjkzWlIwNEhWUS4u


Escribiendo el resultado donde pone “solución” es suficiente, no hace falta 

escribir la operación, puesto que tendréis que hacerla en papel para adivinar el 

resultado. 

 

Aun así, si queréis poner también la operación, hay que escribirla en horizontal. 

Por ejemplo: 250-49=201 

 

https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=2%C2%BA&s=Matem%C3%A1ticas&

t=52pz258chh&l=xj&i=fxxssx&r=ra 

 

 

Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en preguntarnos. 

Los tutores de segundo. 

Correos: 

Ruth: rmonasteriom02@larioja.edu.es 

Rubén: rpachecos02@larioja.edu.es 

 

INGLÉS 

Hay 3 fichas de inglés. Tienen el vocabulario del verano y de la playa para que 

aprendan, una ficha para colorear los objetos veraniegos según las órdenes y un 

arcoíris para colorear con los días de la semana.  
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