
SEMANA DEL 20 ABRIL 

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 

INGLÉS 
 

TEST VIRTUAL que tiene el objetivo 

de continuar un proceso educativo bi-

direccional, es decir, que yo tenga cier-

ta información de cómo se va llevando 

el nuevo aprendizaje. 

A través del próximo enlace accede-

réis a un formulario de google que está 

ubicado en el blog de inglés, lleva por 

título Unit 4 food test 3º curso. 

h t t p s : / /

e n g l i s h c o l e g i o p e -

droi.blogspot.com/2020/04/unit-4-food-

test-3-curso.html 

Para realizarlo debéis iniciar sesión en 

vuestra cuenta de google, ya que sólo 

se puede contestar una sola vez.  

Os pedirá un correo electrónico. Por 

favor, intentad utilizar el habitual para 

poneros en contacto con la tutora. 

Intentad contestarlo durante el día 

asignado para inglés. 

Cuando acabéis de contestar os apa-

recerá la puntuación de las 5 pregun-

tas.  

B l o g  i n g l é s :  h t t p s : / /

englishcolegiopedroi.blogspot.com/ 

MATEMÁTICAS  
 

LOS CUADRILÁTEROS. 

Ver vídeo explicativo. Escribe el titulo 

en el cuaderno. Dibuja los dos tipos 

de cuadriláteros: y escribes debajo su 

nombre y sus cualidades. 

Haz debajo los ejercicios 10, 12 y 13 

de la página 194. El 11 explícaselo 

sin escribirlo a alguien de tu familia. 

Un mayor puede corregirlos con la 

hoja de corrección. 
 

LAS CLASES DE PARALELOGRA-

MOS. 

Ver vídeo explicativo. Escribe el titulo 

en el cuaderno. Dibuja los dos tipos 

de paralelogramos y escribes debajo 

su nombre y sus cualidades. Haz de-

bajo los ejercicios 16 y 20 de la pági-

na 195. Un mayor puede corregirlos 

con la hoja de corrección. 
 

Escribe en tu cuaderno el título: RE-

PASO HOJA 162. Haz los problemas 

7, 8, 9, 10 y el calculo mental de for-

ma oral en familia. 

Un mayor puede corregirlos con la 

hoja de corrección. 

CIENCIAS:  
  

Fiches 14,15 et 16 (final tema: Tipos 

de plantas y la importancia de las 

plantas) 

Fiche Repaso Tema (Para ir repasan-

do los contenidos trabajados) 
 

FRANCÉS: 

Lecture du bain de boue (Odilon le 

cochon) 

Écrire dans ton cahier ou sur une 

feuille sans regarder les numéros de 

50 à 80 (sin mirar!) 

 

B o l g  f r a n c é s :  h t t p s : / /

frances3763.wordpress.com/ 

¡Que nada nos pare! 

RETO "LAS CARTAS CORREDORAS" 

Necesitas una baraja de cartas y un 

cronómetro, pero sobre todo muchas 

ganas de hacerlo bien. Puedes retar a 

tu familia, a ver quién es el más rápido. 

https:/ /www.youtube.com/watch?

v=UmpYaaZKKh0&feature=emb_title 
 

YOGA 

Esta semana vamos a seguir practi-

cando algunas figuras de yo-

ga  relacionadas con los animales ma-

rinos, ¿Te atreves? ¡Venga ponte a 

ello!  

ht tps:/ /www.youtube.com/watch?

v=LOYxOzMUgAY&feature=emb_title  

JUST DANCE 

Vamos, anímate y baila. ¿Sabes que 

el baile es muy sano para el estado 

de ánimo? Que no te de vergüenza y 

quema la pista. 

https://www.youtube.com/watch?

v=AV1biKT426I&feature=emb_title 
 

YOGA 

Seguimos con las mismas figuras 

para ir para ir aprendiéndolas poco a 

poco. 

https://www.youtube.com/watch?

v=LOYxOzMUgAY&feature=emb_title 

JUEGOS TRADICIONALES 

Como bien sabes este jueves es el día de 

San Jorge, patrón de Aragón, y por ello te 

voy a dejar un enlace para que veas una 

Web donde podrás encontrar un montón de 

juegos que se jugaban antiguamente en 

nuestra comunidad. Para esta semana va-

mos a comenzar con uno sencillo, LAS CHA-

PAS. Crea tu propio circuito y mándame o 

una foto o un pequeño vídeo jugando. 

 W e b :   h t t p : / /

www.juegostradicionalesaragoneses.co

m/juegos/default.htm 

h t tps : / /www.you tube .com/wa tch?

v=_MZRWcLQq70 

YOGA 

¡Enhorabuena! Seguro que ya te sa-

len genial.  
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JUEVES 23 DE ABRIL 

FESTIVIDAD DE SAN JORGE 

Se os propone una actividad relacionada con esta festividad. Esperamos que disfrutéis mucho haciéndola. 

¡Que nada nos pare! FIN DE SEMANA 

 

Elige las actividades que más que te hayan gustado y repítelas, hazlas tantas veces quieras. 

  

Además te paso un enlace donde podrás ver un listado de películas basadas en contenidos relacionados con el área 

http://wp.catedu.es/seminarioeducacionfisicabmb/wp-content/uploads/sites/158/2020/03/PHOTO-2020-03-14-21-36-

53.jpg 

  

En  la Web del SEMINARIO DE EDUCACIÓN FÍSICA DE  BARBASTRO-MONZÓN-BINEFAR t encontrarás una  pes-

taña con un montón de ideas para realizar, os paso el link. 

  

http://wp.catedu.es/seminarioeducacionfisicabmb/me-quedo-en-casa/ 

  

¡¡Semana superada!! 
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