
SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 

MATEMÁTICAS: 

 

-Escribe la fecha y el título, EN MAYÚSCULAS, en 

el cuaderno de matemáticas: CUERPOS GEOMÉ-

TRICOS. 

- Lee la explicación de la página 206 del libro de 

texto. 

- Mira el siguiente video: https://www.youtube.com/

watch?v=1oKeevDSkhk 

- Mira el video explicativo de LOS PRISMAS. 

- Copia en tu cuaderno este recuerda: 

 

Un prisma es un cuerpo geométrico que tiene dos 

caras paralelas e iguales, llamadas bases, el resto 

de sus caras son paralelogramos y reciben el 

nombre de caras laterales. 

Los prismas reciben el nombre por la forma de sus 

bases. 

Los elementos de los prismas son: los vértices, las 

aristas y las caras. 

 

- Construye varios prismas. (Encontrarás el desa-

rrollo en el pdf. de matemáticas e impresas en los 

documentos que se entregaron el jueves no es 

necesario que los hagas todos.) 

- Busca en tu casa objetos que sean prismas: caja 

de zapatos, una caja de pastillas…etc. 

- Realiza los ejercicios 1 y 2 de la página 206 y el 

ejercicio 3 de la página 207. 

- Un mayor puede corregirlos con la hoja de co-

rrección. 

 

- Haz los ejercicios 2 y 6 de la página 216. 

- Un mayor puede corregirlos con la hoja de co-

rrección. 

 

CIENCIAS/FRANCÉS: 

 

Segu imos  con  e l  t ema  8 :                       

“Les Paysages”: 

- Fiches 15, 16,17 et 18: “Le paysage 

maritime”: Nous allons travailler le                 

paysage maritime et ses caractréristi-

ques. (Hoy vamos a trabajar el paisaje 

marítimo y veremos sus características.)  

-La semaine prochaine, nous allons     

travailler le paysage montagnard (la 

montagne), écris dans ton cahier trois 

caracteristiques minimun de ce type de             

paysage. (La semana que viene vamos 

a trabajar el paisaje montañoso (la mon-

taña), escribe en tu cuaderno tres carac-

terísticas como mínimo de este tipo de 

paisaje.)  

 

FRANCÉS: 

- Lecture Sachat: Compléter le dessin 

selon les indications. (Completa el dibujo 

según las instrucciones.)  

- Fiche des numéros: (Ficha de los nú-

meros.)  

 

 

VIDEOCONFERENCIAS A Y B 

12h y 19h30.  

Jitsi Meet 

Sala: creciendojuntosAB  

ARTÍSTICA: 

 

Esta semana nos vamos a EE.UU. Os 

dejamos el enlace con la canción 

“dance monkey” con vasos. https://

youtu.be/R1k_l7PT7Sw para que nos 

mandéis el video haciendo el ritmo con 

los vasos y la manera de hacer un                  

precioso atrapasueños con un poco de 

cartón, unas lanas y todas las cositas 

que se os ocurran colgar de él. 

Haz el MatesChef 16 

Y el problema 7 de la página 203. 

Haz el MatesChef 17 

Y el problema 8 de la página 203.  

Haz el MatesChef 18 

Y el problema 1 de la página 204. 

¡Que nada nos pare! 

RETO MOTRIZ: 

“ Las sevillanas” 

https://www.youtube.com/watch?v=InExUrdX6wE 

Y.. súbelo al Padlet 

“CREA TU CIRCUITO” 

https://www.youtube.com/watch?v=Yinpt_nkX_Y 

 

Aprende un poco más: Te dejo un vídeo muy 

cortito para que veas como se inventó la bici. 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=soC989dyXoo  

Y.. súbelo al Padlet 

RETO TIK-TOK 

“Andrés Iniesta” 

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=NkqQsgPJaGs  

Y.. súbelo al Padlet 
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SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

JUEVES 4 VIERNES 5 

LENGUA: 
 

EL VERBO. 

- Lee el recuerda de la página 206 de tu libro de texto.          

Después pasa a la página 207 de tu libro y copia el recuerda 

en tu cuaderno. 

- Visualiza el vídeo explicativo sobre EL VERBO. 

- Haz los ejercicios 1,2 de la página 206 y los ejercicios 3, 4 y 

5 de la página 207.  

 

- Visualiza el vídeo explicativo sobre EL TEATRO. 

- Lectura silenciosa de “La foto” de la página 202 y 203 del 

libro de texto. 

Es la lectura de dos escenas de una obra teatral. Si puedes 

léela con algún o algunos miembros de tu familia. 

- Haz los ejercicios 1,2,3,4 5 y 6 de la página 204 de forma 

oral. 

 

RELIGIÓN/VALORES: 

" L a  m ú s i c a  m e  h a c e  s e n t i r "  

Todos los días oímos músicas diferentes, ellas nos llevan a 

sitios lejanos y nos hacen sentir muchas cosas... Hoy vamos 

a investigar sobre ellas... ¿Estás preparado? Puedes hacerlo, 

prepara tus oídos que comenzamos!!! 

INGLÉS: 
 

Visitar blog y ver los videos Macmillan story corner: 
 
https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/05/macmillan-

story-corner-lets-recycle.html 

  

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/05/macmillan-

story-corner-old-house.html 

Haz el MatesChef 19 

Y el problema 2 de la página 204. 

Haz el MatesChef 20 

Y el problema 3 de la página 204. 

¡Que nada nos pare! 

“RITMOS CON LAS MANOS” 

https://www.youtube.com/watch?v=um0aM4rhcgg 

Y.. súbelo al Padlet 

EJERCICIO LIBRE 

Sube un vídeo al Padlet de cualquier actividad que hagas cuando salgas a 

la calle  

 

“PADLET” 

Ahora para subir tus vídeos puedes utilizar esta herramienta, es muy fácil y sencillo. Te explico los pasos a seguir: 

1-Pincha en este enlace https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq 

2-Elige la columna donde vas a subir el vídeo. Al final verás una círculo con un más, pincha allí. 

3- Se te despliega una ventana donde puedes subir tu video en la flecha. ¡ Y ya está! ¡ Hecho! 

4-Tus vídeos no pueden ser de más de 15 segundos  

No obstante si vierais que os es complicado, podéis mandar los vídeos como hasta ahora y nosotros los subiremos. La idea es crear un muro colaborativo 

donde todos nos podamos ver practicando deporte. 
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