Semana del 27 al 30 de abril
LUNES
MATES
E.F

MARTES
LENGUA
FRANCÉS

MATES:
Copiamos el título del punto 7
(página 136) : “El litro, el
medio litro y el cuarto de
litro” y copiamos las
equivalencias (los recuadros de
la misma página)

LENGUA:
Lee con atención la página 144 y
de los temas propuestos o algún
otro que se os ocurra escribid
un breve diario sobre lo que
habéis hecho en un día en
vuestro cuaderno de relatos

Se colgará en el blog
explicación sobre éste
punto(etiqueta de
MATEMÁTICAS)

FRANCÉS
Description de votre artiste
préféré: 5 phrases minimum
(En una hoja de tu cuaderno,
pega la foto o dibuja a tu
artista preferido y descríbelo.
Tienes que escribir mínimo 5
frases).
Fiche: Qui sont mes voisins?

-Página 136 ejercicio 34, 35 y
36

MIÉRCOLES
MÚSICA Y PLÁSTICA
CIENCIAS
E.F
MÚSICA Y PLÁSTICA:
Vamos a realizar una
careta, puedes ambientar
tu momento creativo con
la canción que te dejamos
en la actividad (se colgará
en el blog en la pestaña de
Música y Plástica)
¡¡Esperamos que os guste¡¡.

JUEVES
MATES
INGLÉS
MATES:
Repaso de lo aprendido:
Realiza las actividades; 1,
2, 3 y 4 de la página 140.
También puedes realizar
las siguientes actividades
interactivas:

http://www.eltanquematematic
CIENCIAS: Comenzamos o.es/todo_mate/r_medidas/e_li
tro/capacidad_ep.html

el aparato circulatorio.
Primero observa el vídeo. http://www.eltanquematematic
Luego lee muy bien las o.es/todo_mate/medidas/capac
idad/capacidad_p.html
fichas:
“L’appareil circulatoire” et
“Parties
de
l’appareil

VIERNES

FESTIVO

E.F:¡¡¡Haz el sexto reto de EF¡¡¡
(se colgará en el blog en la
pestaña de EF)…¡¡Lo vas a
hacer fenomenal¡¡

(Ficha para adivinar gracias a
la descripción física quiénes son
mis vecinos).
Lecture Dimanche en famille:
Lire et répondre aux questions.
(Leer y contestar a las
preguntas).
Fiche des possessifs pour
parler de la famille. (Ficha
para repasar los posesivos a
través del tema de la familia).
Cahier d´activité: (Recordad
que podéis seguir el cuaderno
de actividad, las actividades
que sabéis hacer solamente).

circulatoire” e intenta http://www.ceiploreto.es/suger
encias/Lim/capacidad/capacida
aprendértelas…
d.htm
¡¡¡Ánimo campeones!!!
E.F:¡¡¡Vamos a jugar a las
chapas¡¡¡Os colgaremos el
juego y siempre está
abierto a vuestra
imaginación (materiales,
recorrido,,,)¡¡¡A
DIVERTIRSE¡¡¡

INGLÉS:
Visitar blog y ver videos
Macmillan story corner
https://englishcolegiopedroi.blo
gspot.com/2020/04/macmillanstory-corner-peace-at-last.html
https://englishcolegiopedroi.blo
gspot.com/2020/04/monkeypuzzle-en-este-otro-clasicode.html

¡¡¡RECORDAMOS QUE EL VIERNES ES 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.
¡¡¡NO OLVIDES PONER LA FECHA¡¡¡¡
Se irán colgando diferentes vídeos y recursos a través del blog de cuarto: https://pedrinesdecuarto.blogspot.com/

¡¡¡LO ESTÁIS HACIENDO MUY BIEN¡¡¡

