
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 

MATEMÁTICAS: 

 

REPASO DEL TEMA 

-Escribe la fecha y el título, EN MAYÚSCULAS, 

en el cuaderno de matemáticas: REPASO DE 

LAS FIGURAS PLANAS.  

-Copia: 

 

Un ángulo tiene dos lados y un vértice. La distan-

cia entre los lados de un ángulo se llama amplitud 

del ángulo y se mide en grados. 

Según su amplitud los ángulos pueden ser: 

- Rectos que son los que miden 90º 

- Agudos son los ángulos que miden menos de 

90º 

- Obtusos son los ángulos que miden más de 90º 

- Llanos son los ángulos que miden 180.º 

 

- Lee la página 192: LOS TRIÁNGULOS SEGÚN 

SUS LADOS del libro de matemáticas y visualiza 

el video. 

- Lee la página 193: LOS TRIÁNGULOS SEGÚN 

SUS ÁNGULOS del libro de matemáticas y visua-

liza el video. 

- Lee la pagina 194: LOS CUADRILÁTEROS del 

libro de matemáticas y visualiza el video. 

- Lee la pagina 195:  CLASES DE PARALELO-

GRAMOS del libro y visualiza el video. 

-Haz los ejercicios 3,4,5 de la página 200 en tu 

cuaderno. 

-Haz los ejercicios 15 de la página 201 en tu cua-

derno. 

-Haz los ejercicios 1 y 3 de la página 202 en tu 

cuaderno. 

-Un mayor puede corregirlos con la hoja de              

corrección. 

 

 

CIENCIAS/FRANCÉS: 

 

Seguimos con el tema 8: “Les                    

Paysages”: 

-Fiches 7, 8, 9 et 10: “La ville et la             

campagne”. 

-Dans la ville, il y a beaucoup de                  

transports: Écris dans ton cahier tous 

les transports que tu connais. (Escribe 

en tu cuaderno todos los medios de 

transportes que conoces). 

 

FRANCÉS: 

Fiche des numéros de 0 à 80  

Fiche de lecture de la [OI] 

 

 

 

ARTÍSTICA: 

 

Esta semana nos vamos a México. 

- Contesta a las preguntas para saber 

más sobre México. 

- Escucha el musicograma de una can-

ción de la película de COCO y graba un 

video siguiéndolo. 

- Escucha si te apetece la canción de: 

“Las Mañanitas”. 

- Finalmente vamos a crear nuestros 

propios cactus. Sólo necesitas tijeras, 

cartón y pintura verde y blanca. Ya    

verás qué chulos te quedan.   

 

Haz el MatesChef 6 

Y el problema del ejercicio 9 página 202. 

 

Haz el MatesChef 7 

Y el problema del ejercicio 11 página 

202. 

Haz el MatesChef 8 

Y el problema del ejercicio 12 página 

202. 

¡Que nada nos pare! 

RETO 1:  “Los Globos Flotantes” 

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

v=Gfu2YtyFnd4 

Y.. súbelo al Padlet 

MALABARES 

 “Con dos pelotas” 

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

v=rWQoSCxGSzI 

Y.. súbelo al Padlet 

RETO TIK-TOK 

“Coordinación con 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=tjogR7RqUIY  

Y.. súbelo al Padlet 

https://www.youtube.com/watch?v=Gfu2YtyFnd4
https://www.youtube.com/watch?v=Gfu2YtyFnd4
https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq
https://www.youtube.com/watch?v=rWQoSCxGSzI
https://www.youtube.com/watch?v=rWQoSCxGSzI
https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq
https://www.youtube.com/watch?v=tjogR7RqUIY
https://www.youtube.com/watch?v=tjogR7RqUIY
https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq


SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

JUEVES 21 VIERNES 22 

LENGUA: 

 

-Lectura silenciosa de LA FÁBULA DE LA PALOMA Y LA 

HORMIGA. 

-Léela en voz alta a algún familiar haciendo todas las pausas 

y entonaciones. 

-Haz la actividad de comprensión lectora. 

LA COMA 

-Mira el vídeo dónde se explica EL USO DE LA COMA. 

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

derno de lengua: LA COMA.  

-Copia el recuerda de la página 156.  

-Haz los ejercicios 1,2 y 3 de la página 156. Y los ejercicios 4 

y 5 de la página 157. 

-Pide a un mayor que te dicte el dictado de la página 157: “El 

mejor trabajo del mundo.” 

-Un mayor puede corregir los ejercicios con la hoja de            

corrección. 

CUADERNO DE ESCRITURA: TU JUEGO FAVORITO 

Escribe un pequeño texto contando cual es tu juego          fa-

vorito: cómo se llama, cómo se juega, con quién lo juegas…. 

Después haz un dibujo alusivo al juego. 

Pasos a seguir: 

-Ordena tus ideas, haz un borrador, usa frases cortas, usa 

puntos y comas, revisa la ortografía y finalmente pasa tu es-

crito a limpio en el cuaderno de escritura. 
 

Mima tu letra, disfruta escribiendo, lee con tranquilidad… 

 

RELIGIÓN/VALORES: 

Esta semana vamos a trabajar nuestras emociones esas que 

hacen que sintamos distintas cosas según lo que hacemos 

para ello ves al documento. 

INGLÉS: 

 
Visitar blog y ver los videos Macmillan story corner: 

https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-
story-corner-run-run-run.html 
 
https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-
story-corner-jim-and-beanstalk.html 

Haz el MatesChef 9 

Y el problema del ejercicio 13 página 202. 

Haz el MatesChef 10 

Y el problema del ejercicio 14 página 202. 

¡Que nada nos pare! 

JUST DANCE 

“Angry birds”:https://www.youtube.com/watch?v=sZgqbNlN5hk  

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. Los pasos a seguir son: 

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

2-Elige la columna donde vas a subir el vídeo. Al final verás un 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 nosotras los subiremos. La idea es crear un 

muro colaborativo donde todos nos podamos ver practicando deporte. 

https://www.youtube.com/watch?v=MoifgXNaUD4
https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-run-run-run.html
https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-run-run-run.html
https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-jim-and-beanstalk.html
https://englishcolegiopedroi.blogspot.com/2020/04/macmillan-story-corner-jim-and-beanstalk.html
https://www.youtube.com/watch?v=sZgqbNlN5hk
https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq
https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq
https://es.padlet.com/silviardominguez/oy948o108hmk23cq

