
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 

MATEMÁTICAS: 

ÁREAS DE RECTÁNGULOS Y CUADRADOS. 

-Mira el vídeo dónde se explica las ÁREAS DE 

RECTÁNGULOS Y CUADRADOS. 

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

el cuaderno de matemáticas: ÁREAS DE         

RECTÁNGULOS Y CUADRADOS.  

-Copia los recuerda de la página 198. Ilústralos 

con un rectángulo con su base y su altura y un 

cuadrado con sus lados. 

-Haz los ejercicios 25, 26 y 27 de la página 198 en 

tu cuaderno. 

-Un mayor puede corregirlos con la hoja de              

corrección. 

LA CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO. 

-Mira el vídeo dónde se explica las LA                     

CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO. 

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

e l  cuaderno  de  ma temát i cas :  L A                                     

CIRCUNFERENCIA Y EL CÍRCULO.  

-Copia en tu cuaderno los siguientes recuerdas: 

La circunferencia es la línea curva cerrada en la 

que todos sus puntos están a la misma distancia 

del centro.  

Un círculo es una circunferencia y su interior. 

-Observa, lee y haz lo que propone tu libro de 

texto en la página 199. 

-Copia en tu cuaderno los siguientes recuerdas: 

El diámetro es el segmento que une dos puntos de 

la circunferencia pasando por el centro de la          

misma. 

El radio es el segmento que une el centro con un 

punto cualquiera de la circunferencia. 

-Dibuja circunferencias de distinto tamaño             

utilizando distintos objetos de tu casa por ejemplo 

vasos, monedas, tapes de botellas y dibuja en 

ellas según la clave: 

azul el diámetro, rojo el radio.  

-Mide con una regla lo que mide el radio y el    

diámetro de cada circunferencia y anótalo. 

CIENCIAS/FRANCÉS: 

Seguimos con el tema 8: “LES                 

PAYSAGES”: 

-Fiches 4, 5 et 6: “Différences entre la 

ville et la campagne”. 

-En tu cuaderno o en una cartulina tie-

nes que explicar lo que has retenido de 

lo aprendido de hoy: Quelles sont les 

différences entre la ville et la                       

campagne? 

 

FRANCÉS: 

- Lecture: “Dimanche en famille”. 

-Fiche des prépositions de lieu 

(repasaremos las preposiciones de    

lugar). En el blog encontraréis dos           

videos explicativos. 

 

 

 

 

ARTÍSTICA: 

Esta semana viajamos a Rusia.  

- Os dejamos dos enlaces de la obra: El 

Cascanueces de Tchaikovsky por si la 

queréis ver (uno contiene un fragmento 

y otro la obra completa). Es una ópera 

para niños muy divertida.  

¿En qué consiste la tarea de esta           

semana?  

1-. Tenemos que ver el enlace que os 

dejamos de música (un musicograma 

que aparece después de los enlaces de 

la obra)  para poder responder luego a 

dos preguntas que os hacemos y que  

encontraréis en el pdf.  

2-. Vamos a diseñar nuestra matrioska 

(encontraréis todo bien detallado y           

algunos ejemplos en el pdf.) 

¡¡Esperamos que os guste mucho y    

seguro que lo hacéis genial!! 

Haz el MatesChef 1 

Y el siguiente problema:  

En mi pueblo vivían 687 personas el año 

pasado. Ahora viven 834 personas. 

¿Cuánto ha crecido la población? 

Haz el MatesChef 2 

Y el siguiente problema:  

En la floristería había 86 rosas rojas y 

49 rosas blancas. Han vendido 36 rosas. 

¿Cuántas rosas quedan? 

Haz el MatesChef 3 

Y el siguiente problema:  

Un tren tiene 8 vagones. En cada vagón 

van 32 personas. ¿Cuántas personas 

van en el tren? 

¡Que nada nos pare! 

RETO MOTRIZ “ LOS CANGREJOS                     

TRANSPORTISTAS” 

https://www.youtube.com/watch?v=Hup65wQJjV4 

PILATES EN FAMILIA 

https://www.youtube.com/watch?v=D-hGEYuKtWs 

JUST DANCE “ JUSTIN BIEBER” 

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

v=DW3QLVN9Rhg 

PILATES EN FAMILIA 

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

hGEYuKtWs 

RETO MOTRIZ “ VASONCESTO” 

https://www.youtube.com/watch?v=tp1T-3U7ocg 

PILATES EN FAMILIA 

h t t p s : / /ww w.y o u t ub e . co m/ w a t c h ? v=D -

hGEYuKtWs 
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SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

JUEVES 14 VIERNES 15 

LENGUA: 

-Lectura silenciosa de la lectura del plan lector (podéis           

encontrarla también en la web del cole en la pestaña del plan 

lector): Capítulo 1: El ciclón de “El maravilloso mago de 

Oz” de L. F. Frank Baum. 

-Lee en voz alta un fragmento del texto (o todo entero si te 

apetece) a algún familiar haciendo todas las pausas y entona-

ciones. 

-Haz la actividad de comprensión lectora. 

LOS POSESIVOS. 

-Vuelve a mirar el vídeo dónde se explican                                  

LOS POSESIVOS. 

-Haz los ejercicios 4, 5 y 6 de la página 154-155 en tu                 

cuaderno después de los de la semana pasada. 

-Un mayor puede corregirlos con la hoja de corrección. 

CUADERNO DE ESCRITURA: LOS ANUNCIOS. 

-Ve al ejercicio 7 de la página 155, fíjate cómo están hechos 

los dos anuncios. Analiza en las revistas o en internet               

distintos tipos de anuncios. 

-En el cuaderno de escritura inventa un anuncio de lo que tú 

quieras: haz un bonito dibujo y piensa un eslogan (frase bre-

ve, expresiva y fácil de recordar, que se utiliza en publicidad 

comercial, en propaganda política etc. 

(Un eslogan es una palabra de origen inglés que significa 

consigna, lema, grito de guerra…) 
 

Mima tu letra, disfruta escribiendo, lee con tranquilidad… 

 

RELIGIÓN/VALORES: 

Hacer actividad Mi libro favorito. 

INGLÉS: 

Visitar blog y ver los videos Macmillan story corner: 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-
story-corner-squash-and.html 
 
https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-
story-corner-magic-elf_25.html 

Haz el MatesChef 4 

Y el siguiente problema:  

Rosa tiene en su granja 8 vacas y el doble de gallinas que de 

vacas. ¿Cuántas gallinas tiene? 

Haz el MatesChef 5 

Y el siguiente problema:  

Paula tiene 205 euros y su amiga Luisa tiene el triple. 

¿Cuántos euros tiene Luisa? 

¡Que nada nos pare! 

EL JUEGO DE LA OCA AERÓBICA  

https://view.genial.ly/5ce3ea48482f4d0f41fa3896/game-oca-

aerobica    

PILATES EN FAMILIA 

https://www.youtube.com/watch?v=D-hGEYuKtWs 

EJERCICIO LIBRE: Ahora ya podemos salir a la calle a practicar algo de 

ejercicio, por ello puedes mandarme un pequeño vídeo para ver cómo te 

diviertes y qué deporte prácticas. 

PILATES EN FAMILIA 

https://www.youtube.com/watch?v=D-hGEYuKtWs 

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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