
SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 

MATEMÁTICAS: 

 

EL PERÍMETRO DE UN POLÍGONO 

-Mira el vídeo dónde se explica                

EL PERÍMETRO DE LOS POLÍGONOS. 

-Escribe la fecha y el título, EN MAYÚS-

CULAS, en el cuaderno de matemáticas: 

EL PERÍMETRO DE UN POLÍGONO.  

-Copia el recuerda de la página 196. 

-Haz los ejercicios 21 y 22 de la página 

196 en tu cuaderno. 

-Un mayor puede corregirlos con la hoja 

de corrección. 

 

-Mira el vídeo dónde se explica                       

EL CENTÍMETRO CUADRADO. 

-Escribe el título, EN MAYÚSCULAS, en 

e l  cuaderno de matemát icas:                    

EL CENTÍMETRO CUADRADO.  

-Copia la TEORÍA: 

Para medir superficies podemos utilizar 

como unidad el centímetro cuadrado. 

Un centímetro cuadrado es la medida de 

la superficie de un cuadrado de un centí-

metro de lado.  

El área de una superficie es la cantidad 

de espacio dentro de los límites de un 

objeto plano. 

El área de una figura es la cantidad de 

centímetros cuadrados que necesitamos 

para cubrirla. 

-Haz los ejercicios 23 y 24 de la página 

197. 

-Un mayor puede corregirlos con la hoja 

de corrección.  

CIENCIAS/FRANCÉS: 

 

Comenzamos un nuevo tema: “LES 

PAYSAGES”, os dejo la ficha de presen-

tación del tema. 

-Mira el PowerPoint de presentación de 

los diferentes paisajes (¡¡¡No hay que 

imprimirlo!!!). 

-Fichas 1 et 2: Los diferentes tipos de 

paisajes: ciudad, campo, montaña y cos-

ta. 

-Ficha de Investigación sobre mi ciudad: 

Tras una búsqueda de informaciones, 

para completar el cuadro de investiga-

ción propuesto, vamos a conocer mejor 

el lugar donde vivimos. 

 

FRANCÉS: 

-Mira el vídeo de Trotro (https://

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

v=F_10Cawoork) y contesta a la ficha de 

preguntas. 

 

 

 

ARTÍSTICA: 

 

Esta semana hemos hecho una parada 

en Francia. “Mmmmm les croissants et 

les baguetes,….oh là là!!”  

 

¿Sabéis qué hemos visto?  

A unos animales muy, muy peculiares. 

¡¡Eran los instrumentos disfrazados de 

animales!!  

¡CONTAMOS CON VUESTRA AYUDA! 

  

¿Qué tenemos que hacer? 

1. Vamos a escuchar: El carnaval de 

los animales de Saint-Saëns donde 

nos narran un cuento: https://

youtu.be/8zIhK0OV4n4 

2. Después de escucharlo respondere-

mos a unas preguntas para mandár-

selas a Ana: 

-¿Has conseguido escuchar a los           

animales que van apareciendo? Dinos 

qué animales has identificado. 

-¿Has escuchado algún instrumento 

que estaba disfrazado? Si es así, ¿Cuál 

o cuáles? 

3. Vamos a realizar nuestros propios 

animales para que se camuflen entre 

los animales y así poder ver              

disfrazados a los instrumentos                  

musicales.  

¡Que nada nos pare! 

RETO 1: RAYUELA AFRICANA: https://

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

v=O_BSRU6BWKM&t=66s 

 

PILATES EN FAMILIA: https://

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

t i -

me_continue=1&v=6H4lneutsY0&feature=

emb_title 

RETO 2: TIK-TOK INIESTA: https://

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

v=YnDAmOS1E9A 

 

PILATES EN FAMILIA: https://

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

t i -

me_continue=1&v=6H4lneutsY0&feature

=emb_title 

RETO 3: QUE NO SE TE VAYA LA 

PINZA: https://www.youtube.com/

watch?v=gJWugP7Rq2I 

 

PILATES EN FAMILIA: ht tps:/ /

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

t i -

me_continue=1&v=6H4lneutsY0&featur

e=emb_title 
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SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

JUEVES 7 VIERNES 8 

LENGUA: 
 

Lectura silenciosa de la lectura de la página 158: UNA         

CAFETERÍA MUY ESPECIAL. 

-Mira vídeo en el que se lee la lectura. 

-Lee en voz alta a algún familiar haciendo todas las pausas y 

entonaciones. 

-Ve a las páginas 158 y 159, allí encontrarás los ejercicios del 

1 al 8 para hacerlos de forma oral con algún familiar. 
 

-Mira vídeo dónde se explican LOS GENTILICIOS. 

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

cuaderno de lengua: LOS GENTILICIOS.  

-Copia el recuerda de la página 153. 

-Haz los ejercicios 10, 11 y 12 de la página 153 en tu          

cuaderno. 

-Un mayor puede corregirlos con la hoja de corrección. 
 

-Mira el vídeo dónde se explican LOS POSESIVOS. 

-Escribe el título, EN MAYÚSCULAS, en el cuaderno de               

lengua: LOS POSESIVOS.  

-Copia el recuerda de la página 155. 

-Copia debajo del recuerda el cuadro de la página 154. 

-Haz los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 154 en tu cuaderno. 

-Un mayor puede corregirlos con la hoja de corrección. 
 

Mima tu letra, disfruta escribiendo, lee con tranquilidad… 

 

RELIGIÓN/VALORES: 

Actividades sobre la igualdad:  

-Ver los vídeos:  

Súper Pepo: https://youtu.be/582ZAjLRCNc  

Podemos ser lo que queramos: https://youtu.be/

mxsAOFPEu6E  

- Adivinanzas sobre las profesiones en el PDF. 

INGLÉS: 
 

Visitar blog y ver videos Macmillan story corner: 

 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-

story-corner-room-on-broom.html 

 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-

story-corner-magic-elf.html   

¡Que nada nos pare! 

RETO 4: PATINAJE SOBRE BAYETA: https://

www.youtube.com/watch?v=A7v6htsF3zU 

 

PILATES EN FAMILIA: https://www.youtube.com/watch?

time_continue=1&v=6H4lneutsY0&feature=emb_title 

RETO 5: HIP-HOP INFANTIL: https://www.youtube.com/

watch?v=UaVxb8JQowI 

 

PILATES EN FAMILIA: https://www.youtube.com/watch?

time_continue=1&v=6H4lneutsY0&feature=emb_title  

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 encontrarás una  pestaña 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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