
Semana del 11 al 15 de mayo 
LUNES 

MATES 

E.F.: 

 

MARTES 

FRANCÉS: 

LENGUA 

 

MIÉRCOLES 

MATES 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

CIENCIAS 

JUEVES 

LENGUA 

INGLÉS 

E.F. 

VIERNES 

RELIGIÓN/VALORES 

CIENCIAS: 

LECTURA 

MATES: 

“LOS ÁNGULOS” 

Lee con atención la página 

154 y 155 y pon como título: 

”ÁNGULOS Y SUS TIPOS” 

copia el dibujo donde pone 

las partes que tiene un 

ángulo en la página 154 y 

dibuja los tipos de ángulos 

que tenéis en la página 155, 

después mira el siguiente 

vídeo (donde también 

repasamos lo visto la 

semana pasada):  

 
https://www.youtube.com/watch?
v=MLDDOx-
L8Xg&feature=youtu.be 
 

FRANCÉS: 

Regardez la vidéo de 

Trotro et répondez 

aux questions. (Mirar 

un nuevo video de 

Trotro y contestar a 

las preguntas de la 

ficha). 

Fiche de la maison de 

Thomas. (Completa 

según las indicaciones 

la casa de Thomas y 

escribe el vocabulario 

pedido). 

Fiche des monstres. 

(Adivina los monstruos 

según las 

descripciones dadas). 

MATES:  

Realiza las operaciones que 

te proponemos en la ficha 

que se colgará en la pestaña 

de mates. 

 

MÚSICA Y PLÁSTICA: 

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?  

LENGUA: 

Lee con atención el texto 

que colgaremos en el blog 

(PESTAÑA DE LENGUA) y 

después contesta a las 

pregunta y realiza las 

actividades propuestas. 

 

¡¡¡SEGURO LO HACES 

GENIAL¡¡¡ 

 

INGLÉS: 

Escucha atentamente el 

vídeo. Luego, haz las 

actividades propuestas. 

Finalmente, podrás 

comprobar tus respuestas. 

¡¡¡Ánimo!!! 

RELIGIÓN/VALORES: 

Haz la tarea que hay 

colgada en el blog en la 

pestaña 

“RELIGIÓN/VALORES” 

 

CIENCIAS: 

Observa el vídeo. Luego, 

mide la masa y el volumen 

de uno o de los objetos 

que quieras. Anótalo en tu 

cuaderno. ¡¡¡Ánimo!!! 

 

LECTURA: 

 Os colgaremos un 

divertido comic (en la 

pestaña de COMICS) 

https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MLDDOx-L8Xg&feature=youtu.be


Por último, realiza las 

actividades 10, 11,12 y 13 de 

las páginas 154  y 155. 

 

E.F.: Haz el reto número 8 

que se colgará en el blog 

(pestaña de E.F.). 

 

 

Fiche sur le 

vocabulaire des 

vêtements: (Ficha 

sobre el vocabulario 

de la ropa). 

 

LENGUA: 

Lee con atención la 

página 154 “LOS 

PRONOMBRES 

PERSONALES”, 

después copia el cuadro 

del número y persona 

que hay en la misma 

página y también el de 

la página 155. 

 

Mira el siguiente vídeo: 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=oElpRBRFdCs 

 

Por último, realiza las 

actividades 1, 2 y 3 de 

las páginas 154 y 155 

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!! 

(La actividad se colgará en 

la pestaña de Música y 

Plástica) 

 

CIENCIAS: 

Observa el vídeo. 

Copia el siguiente enlace 

para acceder: 
https://englishcolegiopedroi

.blogspot.com/2020/04/mac

millan-story-corner-squash-

and.html 

 

E.F.:  

¡¡¡Seguimos con un poco de 

yoga¡¡¡ 

Mira el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch
?v=3LAHjw1umTI 

 

 

para que disfrutéis este 

fin de semana 

¡¡¡Esperamos os guste¡¡¡. 
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¡¡ÁNIMO¡¡ 
 

 

 

 

Lee  la ficha de “La 

matière”, luego realiza las 

actividades propuestas. 

 

 

Los ejercicios que se hacen del libro, fichas, retos, si podéis, enviadlo a las profes… Encontraréis los emails en la pestaña 

“contacto de profes” del blog. 

¡¡¡RECORDAD PONER LA FECHA!!! 

Se irán colgando diferentes vídeos y recursos a través del blog de cuarto: https://pedrinesdecuarto.blogspot.com/ 

¡¡¡CAMPEONES!!! 

 

 

https://pedrinesdecuarto.blogspot.com/

