
Semana del 25 al 29 de mayo: 
LUNES 

MATES 

E.F. 

 

MARTES 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

LENGUA 

CIENCIAS 

MIÉRCOLES 

MATES 

FRANCÉS 

 

JUEVES 

LENGUA 

INGLÉS 

E.F. 

VIERNES 

RELIGIÓN/VALORES 

CIENCIAS 

MATES: 

¿Os acordásis del juego 

“hundir la flota?...Pues ésto 

va a ser algo parecido… 

Lee con atención la página 

158 “ORIENTACIÓN EN 

EL PLANO. 

COORDENADAS” 

Visualiza el siguiente video: 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=OcHxnc2j7to 

 
Pon el título en tu cuaderno 

y haz los ejercicios 24, 25 y 

27 de la página 158 de tu 

libro de texto. 

 

 

E.F.:  

Haz el reto número 10 que 

se colgará en el blog 

(pestaña de E.F.). 

 

 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

Esta semana nos vamos 

a Japón. Os 

proponemos un rápido 

tour por los lugares 

más emblemáticos, una 

vez allí... 

Vamos a realizar 

nuestro propio 

Koinobori (manga de 

aire japonesa con 

forma de pez) con un 

rollo de papel, unos 

cuantos trozos de papel 

o de tela de colores y 

pintando con 

rotuladores, pinturas o 

ceras. Se cuelga y… ¡a 

disfrutar con su 

movimiento!... 

Después escucharemos 

la canción Akai Hana y 

nos aprenderemos la 

coreografía para 

MATES:  

Realiza en tu cuaderno los 

problemas y divisiones que 

se colgarán en la pestaña de 

Mates. 

 

¡¡¡ÁNIMO CAMPEONES¡¡¡ 

 

FRANCÉS: 

Lecture Sachat: 

Compléter le dessin selon 

les indications. (Completa 

el dibujo según las 

instrucciones.)  

Vidéo Trotro fait de la 

luge. Compléter la fiche 

de compréhension de 

Trotro. (Una vez visto el 

video de Trotro, completa 

la ficha.) 

Vidéo de la maison: 

regarde la vidéo suivante: 

https://youtu.be/4V2srYL

1VC0 (Mira el video 

LENGUA: 

¡¡¡HAZ TU PROPIO 

ANUNCIO¡¡¡ 

Lee con atención la página 

160 y crea un anuncio 

divertido. 

¡¡¡LO VAIS A HACER 

FENOMENAL¡¡¡ 

 

INGLÉS: 

Observa el vídeo 

atentamente y haz las 

actividades propuestas 

copiando el siguiente 

enlace: 

 

https://englishcolegiopedr

oi.blogspot.com/2020/04/

macmillan-story-corner-

jim-and-beanstalk.html 

 

¡¡Ánimo!! 

 

 

RELIGIÓN/VALORES: 

Haz la tarea que hay 

colgada en el blog en la 

pestaña 

“RELIGIÓN/VALORES” 

 

CIENCIAS: 

Observa el vídeo con la 

respuesta para 

demostrar que el aire 

ocupa un espacio 

(volumen). ¡A ver si lo 

habéis conseguido!. 

Por último os dejo un 

vídeo de “C’est pas 

sorcier” sobre la 

atmósfera. ¡¡Espero que 

os guste!!. 
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poderla mandar en un 

vídeo. Nos queda 

disfrutar del coro: Las 

Veredas, dirigido por 

Basilio Astulez 

cantando e 

interpretando la 

canción 

LENGUA: 

Lee dos veces el 

dictado de la página 

157 “¡VAYA CHOLLO¡” 

Después, con ayuda de 

un mayor hazlo en tu 

cuaderno con una letra 

¡GENIAL¡ 

¡¡¡ÁNIMO¡¡¡ 
 

 

CIENCIAS: 

Esta semana vamos a 

trabajar el aire. 

Observa el vídeo del 

aire y la atmósfera. 

Lee y subraya lo más 

importante de la ficha 

“L’air et l’atmosphère” 

y contesta a las 

preguntas. 

Por último observa el 

vídeo y resuelve cómo 

siguiente sobre el tema de 

la casa.) 

Fiche de la maison: 

Exercices de vocabulaire 

et dessine ta maison et 

décris-la en utilisant le 

vocabulaire correcte. 

(Ficha de la casa: Para 

empezar, ejercicios de 

vocabulario. Después, 

dibuja y describe, con el 

vocabulario aprendido, tu 

casa.) 

 

E.F.:  

Seguimos con las ¡sombras 

chinescas 

Hoy vamos a hacer un 

pájaro, un búho y un gato. 

¡¡¡Seguro se os ocurren un 

montón más¡¡¡ 

 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Ye2OoFZDwQg 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=ratzIRJji6I 
 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=eL_kVy8tJR0 
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podemos demostrar que 

el aire ocupa un 

espacio. ¡¡¡Ánimo!!! 

 

 

 

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/

