
Semana del 18 al 22 de mayo 
LUNES 

MATES 

E.F. 

 

MARTES 

MÚSICA Y 

PLÁSTICA 

LENGUA 

CIENCIAS 

MIÉRCOLES 

MATES 

FRANCÉS 

 

JUEVES 

LENGUA 

INGLÉS 

E.F. 

VIERNES 

RELIGIÓN/VALORES 

CIENCIAS: 

LECTURA 

MATES: 

¡¡¡Animo chicos¡¡¡ hoy 

vamos a construir un 

transportador casero. 

Para poder realizarlo solo 

precisas un CD, y ver los 

videos que te proponemos. 

Puedes utilizar un folio o 

cartulina según o una hoja 

del cuaderno. 

Página 156 del libro Lee la 

explicación del libro. 

Visualiza los siguiente 

video:  

  

https://www.youtube.com

/watch?v=4pGyx2PrfgM 

MÚSICA Y 

PLÁSTICA 

Esta semana viajamos 

a México.  

Os dejamos un juego 

con preguntas para 

conocer más cosas 

sobre México. Si 

queréis nos lo podéis 

enviar al correo. 

¿En qué consiste la 

tarea de esta 

semana?  

1-. Ver el enlace que 

os dejamos de música 

(un musicograma con 

una canción de Coco)  

MATES:  

RELACIONES ENTRE 

PARES DE ÁNGULOS 

 Lee en la página 157 de tu 

libro la explicación de las 

relaciones entre pares de 

ángulos. 

 Visualiza el siguiente 

video: 

  

https://www.youtube.com

/watch?v=uOKYA0tR1-c 

 

 Realiza los ejercicios 21 y 

22 de la página 157. 

 

FRANCÉS: 

LENGUA: 

Pon el título: “EL PUNTO 

Y LOS PUNTOS 

SUSPENSIVOS” 

Lee con atención el 

recuadro de la página 156 

 

Después mira los 

siguientes vídeos: 

 
https://youtu.be/wVD9I3IZ
XHk 

 
https://youtu.be/I8h1c56w
pP8 
 
https://youtu.be/5n6O2J9R-
jQ 
 

RELIGIÓN/VALORES: 

Haz la tarea que hay 

colgada en el blog en la 

pestaña 

“RELIGIÓN/VALORES” 

 

CIENCIAS: 

Haz los 3 ejercicios 

propuestos  en la 

primera ficha ficha 

sobre el agua y sus 

estados.  

Luego lee y completa el 

ejercicio sobre “les 

changement d’état de 

l’eau”. 

Después, lee la 
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https://www.youtube.com

/watch?v=pWwTTHdlHFo 

 

Después, construye un 

transportador casero   

 

Siguiendo las 

instrucciones del libro 

dibuja en tu cuaderno un 

ángulo de 45.º, luego otro 

de 75.º. 

 

Por último realiza los 

problemas y divisiones que 

colgaremos en la pestaña 

de MATES. 

 

E.F.: Haz el reto número 9 

que se colgará en el blog 

(pestaña de E.F.). 

 

 

y grabarnos siguiendo 

la percusión corporal. 

Además os dejamos la 

canción que cantan en 

México cuando es tu 

cumpleaños: “Las 

mañanitas” 

2-. Vamos a crear 

nuestro cactus, sólo 

necesitaremos: 

Tijeras, cartón, 

pintura o colores 

verde y blanco e 

imaginación 

(encontraréis todo 

bien detallado y algún 

ejemplo en el pdf). 

¡¡Esperamos que os 

guste mucho y seguro 

que lo hacéis genial!! 

 

LENGUA: 

Lee con atención la 

lectura de las páginas 

150 y 151 y contesta 

Lecture: La Tarte aux 

pommes (Leer el texto y 

responder a las preguntas. 

No olvidéis buscar el 

vocabulario que no 

entendéis.) 

Fiche les adjectifs 

possessifs. (Repasaremos 

y practicaremos los 

adjetivos posesivos.) 

Fiches des vêtements. (La 

primera ficha es un 

vocabulario sobre el tema 

de la vestimenta. La 

segunda ficha es de 

encontrar el vocabulario 

correcto de la 

vestimenta.) 

Fiche sur la description 

physique et la description 

des vêtements: (Ficha en 

la que tenemos que 

describir los personajes: 

físicamente y su 

vestimenta). 

https://youtu.be/2k_A3i8Y
5TQ 
 

Por último, realiza las 

actividades 1, 2, 3 y 4 de 

las páginas 156 y 157 en 

el cuaderno 

 

INGLÉS: 

Escucha atentamente el 

vídeo y responde a los 

ejercicios copiando el 

siguiente enlace: 

 
https://englishcolegiopedr

oi.blogspot.com/2020/04/

macmillan-story-corner-

magic-elf_25.html 

 

E.F.:  

Hoy toca¡¡¡sombras 

chinescas¡¡¡ 

A ver si sois capaces de 

hacer estas figuras de 

animales tan divertidas: 

 

información sobre “le 

cycle de l’eau” y rellena 

los huecos sobre el 

dibujo. 

Finalmente observa los 

vídeos. 

¡¡¡Ánimo!! 

 

LECTURA: 

Os colgaremos un 

divertido cómic 

(PESTAÑA DE LENGUA 

O COMICS) para que 

leáis este fin de 

semana. 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE 

SEMANA¡¡¡ 
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oralmente a los 

ejercicio 1,2,3,4, 5 y 7 
 

CIENCIAS: 

Completa la ficha de 

“À quoi sert l’eau ». 

Luego lee la ficha de 

los estados del agua. 

Finalmente, lee y 

completa la ficha de 

los cambios de estado 

del agua y mira los 

vídeos. 

¡¡¡Ánimo, campeones!!! 

 

 

 https://www.youtube.com/wat
ch?v=FUgcj4sGOfQ 
 

 

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¡¡¡ 
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