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¡Buenos días chic@s! ¿Qué tal estáis?  
  
Esperamos que todos sigáis bien y, aunque a veces todos estemos un poco cansados, ya queda poco 

para finalizar el curso y estas últimas semanas habrá menos tareas para realizar e intentaremos 

pasarlo bien el tiempo que queda: ¡ARRIBA ESOS ÁNIMOS!  
  

Esta semana os proponemos sobre todo tareas interactivas, así que soltamos el lápiz y el papel y 

¡agarramos fuerte el ratón, el móvil o la Tablet! ¡que no se os escape!  

  

  

LENGUA:  
  

1. ACTIVIDADES DE REPASO  

A diferencia de las anteriores semanas, en esta ocasión vamos a trabajar la asignatura de Lengua con 

actividades mediante el empleo de Internet. Con estas actividades se van a trabajar aspectos como son los 

determinantes, artículos y sustantivos. De igual modo, vamos a trabajar algunas cosas de vocabulario, 

gramática y algunos otros juegos. Esto nos servirá para repasar todos estos aspectos ya vistos en el curso.  

  

 Actividad 1 Actividad 6  

 Actividad 2 Actividad 7  

 Actividad 3 Actividad 8  

 Actividad 4 Actividad 9  

 Actividad 5 Actividad 10  

  

  

NOTA IMPORTANTE:  Aunque os proponemos todas estas actividades, y nos gustaría que las hicierais 
todas, para facilitar las cosas solo debéis entregar una de las actividades anteriores. Haz una captura y 
envíala en un correo a tu tutor/a.  
  

  

2. ¿QUÉ ES UNA BIOGRAFÍA?  

  

Una biografía es una narración que cuenta la vida de una persona.  

  

Por lo general se suelen escribir biografías de personajes que han sido importantes a lo lardo de la Historia: 

escritores como Cervantes, pintores como Picasso, reinas como Isabel la Católica, músicos como Mozart, 
científicos como Einstein, etc.  
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Los autores tienen que reunir muchos datos, investigar en profundidad y asegurarse de que la información es 
real para no meter la pata. En una biografía es fundamental tratar de contar la verdad.  

  

  

El relato comienza casi siempre con el nacimiento del personaje en cuestión. A partir de ahí el escritor va 
explicando dónde vivió, cómo era su familia, a qué se dedicó, quiénes eran sus amigos, las hazañas que logró, 

cuáles eran sus gustos, las enfermedades que sufrió, los premios que ganó o cómo y cuándo falleció.  

  

Si algún día decides leer la biografía de alguien a quien admiras o que te parece interesante descubrirás 
muchas cosas sobre cómo fue su personalidad y también un montón de detalles acerca de su entorno y la 
época que le tocó vivir.  
  

Hoy en día, gracias a la tecnología, las biografías pueden ser contadas también a través de películas o 
documentales.  

Una curiosidad: cuando una persona decide escribir la historia de su propia vida se llama autobiografía.  

Y por todo esto, os invitamos a que leáis la biografía de “El Gran Mozart” y respondáis a las preguntas .  

  

  

   
  

  

  

  

MATEMÁTICAS:  
  

1. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  

Esta semana vamos a continuar con algunas actividades y con los problemas que, como vimos, nos 

ayudan a aplicar operaciones y conocimientos de las matemáticas en algunas situaciones imaginarias 

en las que debemos encontrar una solución. En esta ocasión, realizaréis pequeños problemas y 

actividades, pero a través de juegos interactivos en páginas webs. Para ello, solo tendréis que darle a 

jugar y… ¡A pensar y calcular!  
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Tarea 1  Tarea 6  

 Tarea 2  Tarea 7  

 Tarea 3  Tarea 8  

 Tarea 4  Tarea 9  

Tarea 5  

  

  

NOTA IMPORTANTE: Aunque os proponemos todas estas actividades, y nos gustaría que las hicierais 
todas, para facilitar las cosas solo debéis entregar una de las actividades anteriores. Haz una captura y 
envíala en un correo a tu tutor/a. 

  

ACTIVIDAD VOLUNTARIA: MÁQUINA DE APRENDIZAJE MATEMÁTICO  

  

LA MÁQUINA MATEMÁTICA  
  

Como actividad voluntaria, os proponemos la creación de una máquina matemática con 
la que podréis poner en práctica vuestros conocimientos matemáticos. Con ella vais a 

poder practicar la suma, resta, multiplicación y división.  
  

Es algo compleja de hacer, pero siendo creativos y con ayuda de vuestra familia estamos 

seguros de que la podréis hacer sin problema. De igual modo, podéis hacer otro diseño 

más llamativo o cambiar algunas cosas que os guste. De esta forma, estamos relacionando 

también lo aprendido sobre las máquinas en Ciencias, con la utilidad para el aprendizaje 

de las Matemáticas: todo está relacionado.  
  
Principalmente se utilizan materiales reciclados, así que también estaremos contribuyendo 

a darle un nuevo uso a materiales que de otro modo acabarían en la papelera. Además, 

una vez hecha, os puede servir para repasar durante el verano o incluso para el próximo 

curso. ¿Te atreves?  
  

¡¡Poned en juego vuestra creatividad matemática!!  
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CIENCIAS: EL CICLO DEL AGUA  
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Después de haber finalizado con el tema de  las Máquinas y la Tecnología   con la  

construcción de un reloj de arena, nos centraremos en dar un  

pequeño repaso de forma divertida a algunos otros aspectos que hemos visto  

en Ciencias durante este curso.    E sta semana, vamos a  recordar   uno de los  

conceptos fundamentales   que ya hemos aprendido en este curso :   El ciclo del  

agua   (Le cycle de l´eau  ).   

  

En primer lugar, para refrescar un poco la memoria podéis  visualizar los  
siguientes vídeos:   

  

   El ciclo de l   a agu   1   

   El ciclo del agua  2   

         

   
Le cycle de l´eau  1 

Le cycle de l´eau 2 
      

  

Una vez que hayáis visto los vídeos anteriores,  os proponemos   un experimen to   

muy sencillo y visual   que os va a gustar much o . Para   ello debéis seguir   los pasos  
que se detallan en   este  víde o .   
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