
Semana del 8 al 12 de junio: 
LUNES 

MATES 

E.F. 

 

MARTES 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

LENGUA 

CIENCIAS 

MIÉRCOLES 

MATES 

FRANCÉS 

 

JUEVES 

LENGUA 

INGLÉS 

E.F. 

VIERNES 

RELIGIÓN/VALORES 

CIENCIAS 

MATES: 

En la página 160 realiza las 

actividades de repaso 3, 4, 

7 y 8. 

 

¡¡¡LO VAIS A HACER 

GENIAL¡¡¡ 

 

E.F.:  

Haz el reto número 12 que se 

colgará en el blog (pestaña 

de E.F.). 

 

 

MÚSICA Y PLÁSTICA 

Ya que es nuestro 

último destino hemos 

decidido irnos de viaje 

a un lugar exótico...¿qué 

os parece la idea? 

¡Vamos a irnos a La 

Polinesia Francesa! 

Vamos a realizar un 

precioso collar típico 

con lana, papel de 

colores, pajitas de 

plástico y tijeras. 

Después para meternos 

un poco más en su 

cultura, veremos un 

vídeo sobre cómo bailan 

y tendremos que 

MATES:  

Realiza los problemas: 10, 11 

y 12 de la página 161 

Después, haz las y 

divisiones multiplicaciones 

de los ejercicios 2 y 3 de la 

página 162 

 

¡¡¡ÁNIMO¡¡¡ 

 

FRANCÉS: 

Fiche dans ma chambre: 

Prépositions de lieu (Ficha 

de la habitación usando 

las preposiciones de 

lugar.) 

Regarder la vidéo d´Alain 

le lait: Les émotions. (Ver 

LENGUA: 

Pon el título “EL VERBO” 

Lee la página 168 y copia el 

cuadro de la página 169 

Después, visualiza los 

siguientes vídeos: 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=pLtZv-qluLc&t=63s 

 

Y la siguiente canción: 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=xjWWL49zRdE 

 

Por último realiza las 

actividades 2, 3, 4 y 5 de 

las páginas 168 y 169. 

 

RELIGIÓN/VALORES: 

Haz la tarea que hay 

colgada en el blog en la 

pestaña 

“RELIGIÓN/VALORES” 

Esta semana vamos a 

convertirnos en 

ARTISTAS y vamos a 

crear. Construiremos un 

Caleidociclo con él 

despediremos este curso 

tan atípico jugando.. ¡¡ 

Manos a la obra!! 

 

CIENCIAS: 

Fíjate en cada imagen y 

completa diciendo qué es 

y en qué periodo estuvo. 
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intentar mover las 

caderas como uno de 

los pasos que nos 

muestran en el vídeo. 

Esperamos vuestros 

vídeos realizando algún 

movimiento de caderas 

con vuestro collar de 

flores. ¡Seguro que os 

sale genial!  

 

LENGUA: 

Lee con atención la 

página 167. 

Pon el título “CAMPO 

SEMÁNTICO” y copia 

el cuadro. 

Visualiza el siguiente 

vídeo: 
 
https://www.youtube.com/w
atch?v=G-
htDC7h8Mk&t=155s 
 

el vídeo sobre las 

emociones.)  
 

https://www.youtube.com/wa

tch?v=jvB6ZAlorug 
 

Fiche les sentiments et 

les émotions. (Ficha sobre 

los sentimientos y las 

emociones.) 

Fiche Vocabulaire de la 

table. (Ficha de 

vocabulario sobre la mesa)  

Fiche Qu´est-ce qu´il y a 

sur la table. (Ficha qué 

hay sobre la mesa.) 

¡¡¡SEGURO LO HACÉIS 

GENIAL¡¡¡ 

 

INGLÉS: 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=KO8rQf9XVTk&feature=youtu.
be 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=7l2kF2NR_qY&feature=youtu.
be 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=_QBRS7_KzTk&feature=youtu.
be 
 
https://www.youtube.com/watch
?v=GEcXoa7zDp4 
 

OPCIONALES PARA EL 

VERANO 
 
https://www.macmillaneducation
.es/teachers-corner/en-casa-con-
macmillan/macmillan-
live/#macmillan_story_corner 
 

Por último, observad el 

vídeo resumen de los 

periodos de la Historia. 
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Realiza las actividades: 

1, 2 y 3 de la misma 

página 

 

CIENCIAS: 

Esta semana 

trabajaremos la 

historia. 

Observa el vídeo de “de 

La Préhistoire à 

l’Antiquité”. 

Lee la ficha resumen de 

los diferentes periodos 

de la historia. 

Observa el vídeo de 

“Las edades de la 

Historia” y fíjate bien 

en la línea del tiempo. 

Por último, completa la 

línea del tiempo con la 

ayuda del ejemplo que 

tendréis en el mismo 

documento. 

 

 

https://www.rtve.es/infantil/ingl
es/ 
 

E.F.:  

Aquí os dejamos un 

divertido y sencillo baile de 

zumba….¡¡¡¡A BAILAR¡¡¡¡ 

 
https://www.youtube.com/watch
?v=ymigWt5TOV8 
 

¡¡¡¡A BAILAR¡¡¡¡ 
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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/

