
 

Semana del 20 al 22 de abril 
LUNES 

MATES 

INGLÉS 

E.F 

MARTES 

LENGUA 

FRANCÉS 

 

MIÉRCOLES 

E.F 

CIENCIAS 

ACTIVIDADES LÚDICAS 

RELIGIÓN/VALORES 

JUEVES VIERNES 

MATES: 

Problemas sobre múltiplos y 

submúltiplos del litro: 

-Página 134 ejercicios: 25 y 26. 

-Página 135 ejercicios 31 y 33 

 

INGLÉS:  

Pupil’s practice kit con registro 

(usuario y contraseña) personal en 

Macmillan. 

 

NO utilizar usuario y contraseña 

del curso, con esa no veo progreso 

alumno. Si tenéis problemas para 

acceder llamadme a mi móvil. 

LENGUA: 

Actividades finales: 

En la página 145, realiza las 

actividades 1, 3 y 4 

 

Repasamos “el uso de la g” con la 

siguiente actividad interactiva: 
 
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/R
ecursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/
datos/rdi/U13/02.htm 
 

FRANCÉS: 

-Lecture du bain de boue. (Leer y 

constestar a las preguntas) 

-Description des personages 

E.F:  

Vamos a jugar un poco con el 

juego que ha diseñado nuestro 

profe Juan, su título es “la 

chapa al mérito” (se colgará en 

la pestaña de E.F.) 

¡¡¡Ya veréis qué divertido¡¡¡  
 

CIENCIAS: 

Haz el cuestionario de 

preguntas sobre el aparato 

respiratorio.  

¡¡Luego mira los vídeos!! 

  

 

FESTIVO 

 

 

FESTIVO 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U13/02.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U13/02.htm
http://www.ceiploreto.es/sugerencias/A_1/Recursosdidacticos/CUARTO/datos/02_Lengua/datos/rdi/U13/02.htm


 

E.F:¡¡¡Atrévete con el quinto reto 

de E.F.!!! (estará colgado en la 

pestaña de E.F.) 

(Escribir 3 frases para cada uno, 

ojo hay que usar la tercera persona 

del singular) 

-Fiche : Qui est Qui? (Adivina los 

personajes) 

-Écrire les numéros dans ton cahier 

de 0 à 50 (SIN MIRAR!!!) 

-Cahier d´activités: Podéis ir 

completando las actividades que 

sepáis hacer en el cuaderno de 

actividad poco a poco. 

 

Para finalizar, podéis realizar 

un experimento en familia… 

¡¡¡No dudéis en enviárnoslos!!! 

 

ACTIVIDADES LÚDICAS: 

Haz el kahoot de mates que se 

colgará en el blog.¡¡¡LO VAS A 

HACER GENIAL¡¡¡ 

 

RELIGIÓN/VALORES: 

Haz la tarea que hay colgada en 

el blog en la pestaña 

“RELIGIÓN/VALORES” 

 

 

¡¡RECORDAMOS QUE JUEVES Y VIERNES SON FESTIVO¡¡¡ 

 

Los ejercicios que se hacen del libro, fichas, retos si podéis, enviadlo a las profes…Encontraréis los emails en la pestaña 

“contacto de profes” del blog. 

¡¡¡RECORDAD PONER LA FECHA!!! 

En las áreas de Música y Plástica continuamos con la elaboración de nuestro instrumento. 

Se irán colgando diferentes recursos a través del blog de cuarto: https://pedrinesdecuarto.blogspot.com/ 

https://pedrinesdecuarto.blogspot.com/


¡¡¡ÁNIMO CHIC@S!!!     


