
Semana del 4 al 8 de mayo 
LUNES 

MATES 

E.F.: 

 

MARTES 

FRANCÉS: 

LENGUA 

 

MIÉRCOLES 

MATES 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

CIENCIAS 

JUEVES 

LENGUA 

INGLÉS 

E.F. 

VIERNES 

RELIGIÓN/VALORES 

CIENCIAS: 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS 

MATES: 

Primero, pon el título del 

tema 11: RECTAS Y 

ÁNGULOS 

Pag 152. Lee varias veces 

la explicación que hay al 

principio de la página. Fíjate 

en los dibujos.  

Luego visualiza el video 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=PFbwoLXT8lw 

 

1-Copia estos recuerdas en 

tu cuaderno y dibuja una 

recta, una semirrecta y un 

segmento.  

FRANCÉS: 

Regarder la vidéo de 

Trotro et répondre aux 

questions. (Mirar el 

video de Trotro y 

contestar a las 

preguntas de la ficha). 

Fiches: Description 

Physique. (Fichas para 

trabajar la descripción 

física). 

Fiche être et avoir. 

(Completar con être o 

avoir y traducir las 

frases al español). 

Fiche sur le 

vocabulaire de la 

MATES:  

Pág 153 RECTAS 

SECANTES Y RECTAS 

PARALELAS 

Lee varias veces la 

explicación que hay al 

principio de la página. Fíjate 

en los dibujos.  

Visualiza este video. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=TJnuydcKYv4 

 

RECUERDAS 

Copia en tu cuaderno las 

definiciones de rectas 

paralelas, secantes y 

LENGUA: 

Medida de los versos: Lee 

con atención la página 130 

y repasa oralmente los 

ejercicios de la página 131 

que hicimos en clase, 

después, puedes ver estos 

vídeos: 

 
https://www.youtube.com/wa

tch?v=6LzAiDzubXw&feature

=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rYQkIxucecM&featur

e=youtu.be 

 

RELIGIÓN/VALORES: 

Haz la tarea que hay 

colgada en el blog en la 

pestaña 

“RELIGIÓN/VALORES” 

 

CIENCIAS: 

 Observa los vídeos para 

repasar todo lo 

aprendido. ¡¡Bravo!! 

 

ACTIVIDADES 

LÚDICAS: 

Haz el Kahoot de lengua 

para repasar lo visto esta 

semana(Se colgará en la 

pestaña de LENGUA) 
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En la página 152 haz los 

ejercicios: 1,2 y 3 

Pasa a la página 162 y haz 

el cálculo mental de forma 

oral Puedes hacerlo como un 

juego con la ayuda de un 

mayor. 

Después en la pág. 162 en el 

apartado de REPASO haz 

los ejercicios 1 y 2  

¡ANIMO! 

 

E.F.: Haz el reto número 7 

que se colgará en el blog 

(pestaña de E.F.). 

 

 

maison: (Ficha sobre 

el vocabulario de la 

casa). 

 

LENGUA: 

Vamos a repasar lo que 

era la sílaba tónica y 

acentuación que vimos 

en el primer trimestre, 

para ellos ¡¡¡mira estos 

vídeos¡¡¡: 

 
https://www.youtube.com

/watch?v=jI2-

z6LBGnU&feature=youtu.

be 

 
https://www.youtube.com

/watch?v=NWG-

FeiQk9M&feature=youtu.

be 

 

https://www.youtube.com

/watch?v=icTjd2BteJQ&

feature=youtu.be 

 

perpendiculares. Acompaña 

cada recuerda con el dibujo 

correspondiente.  

 EJERCICIOS. 

 En la página 153 haz los 

ejercicios: 6 y 7 

Pasa a la página 162 en el 

apartado repaso. Haz los 

ejercicios 3 y 5. 

Repasa los conceptos 

estudiados en la sesión 

anterior. 

Asegúrate de que lo has 

aprendido bien. ¡ANIMO! 

 

 

MÚSICA Y PLÁSTICA: 

Esta semana hemos hecho 

una parada en Francia. 

“Mmmmm les croissants et 

les baguetes,….oh là là!!”  

¿Sabéis qué hemos visto?  

A unos animales muy, muy 

peculiares. ¡¡Eran los 

Después haz la actividad 

que colgaremos en el blog 

en la pestaña de LENGUA. 

 

INGLÉS: 
Visitar blog y ver videos 

Macmillan story corner 

https://englishcolegiopedroi.blog

spot.com/2020/04/macmillan-

story-corner-room-on-

broom.html 

https://englishcolegiopedroi.blog
spot.com/2020/04/macmillan-
story-corner-magic-elf.html 

 

E.F.: Además de continuar 

con los retos vamos a 

practicar un poco de yoga 

con el siguiente vídeo: 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=t8748OWc1nQ&feature=yout
u.be 
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Después haz la ficha de 

actividades que 

colgaremos en el blog 

en la pestaña de 

LENGUA. 
 

 

 

 

instrumentos disfrazados 

de animales!!  

¡CONTAMOS CON 

VUESTRA AYUDA! 

¿Qué tenemos que hacer? 

1. Vamos a escuchar: El 

carnaval de los animales 

de Saint-Saëns donde nos 

narran un cuento:  

 

https://youtu.be/8zIhK0O

V4n4 

 

2. Después de escucharlo 

responderemos a unas 

preguntas para mandárselas 

a Ana: 

-¿Has conseguido escuchar 

a los animales que van 

apareciendo? Dinos qué 

animales has identificado. 

https://youtu.be/8zIhK0OV4n4
https://youtu.be/8zIhK0OV4n4


-¿Has escuchado algún 

instrumento que estaba 

disfrazado? Si es así, ¿Cuál 

o cuáles? 

3. Vamos a realizar 

nuestros propios animales 

para que se camuflen entre 

los animales y así poder ver  

disfrazados a los 

instrumentos musicales.  

 

CIENCIAS: 

Lee la ficha de “Le coeur” y 

colorea sus partes según la 

consigna. 

En la segunda ficha de hoy 

podrás diferenciar la 

circulación mayor y la 

circulación menor. ¡¡No te 

olvides de subrayar lo más 

importante de estas fichas 

teóricas!! Para finalizar, 

contesta a las preguntas 



propuestas en los 

ejercicios… Courage!!! 

 

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/

