TAREAS A REALIZAR DEL MARTES 26 AL 29 VIERNES DE MAYO
LUNES 25
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MARTES 26

LENGUA:
COMPETENCIA LECTORA
(pág. 39, verde kiwi)
-Lectura y observación
cuidadosa del cartel
“Campaña verano y salud”
(página 39 , verde kiwi,
competencia lectora).
-Actividades 1, 2, 3,4 y 6 de
la pág. 40.
-Responder:
+¿Qué es un decálogo?
+¿Qué palabras subrayarías
de éste cartel?
(subrayando las más
importantes)

MIÉRCOLES 27

C. NATURALES:
EXPOSICIÓN ORAL
(CONSTRUCCIÓN
MÁQUINA SIMPLE)

¡Ya tenemos nuestra
máquina, ahora tenemos
que explicarla!
Exposición oral:
presentación del
alumnado, presentación
de la máquina, nombre,
materiales utilizados,
pasos para montar la
máquina, cómo funciona
la máquina y despedida.

*MANDAR FOTO.

*MANDAR VÍDEO.

¡¡RECUERDA LEER A DIARIO Y EL
VIERNES MANDAR EL RESUMEN!!

JUEVES 28

LENGUA: REPASO
GRAMÁTICA Y
ORTOGRAFÍA:

C.SOCIALES: LA
MEDIDA DEL TIEMPO
HISTÓRICO

-Clasifica estas palabras
en agudas, llanas o
esdrújulas: abanico,
mesa, libélula, tractor,
cojín, estuche, música,
pared, símbolo, café,
carta.
-Analiza estas palabras
(SUSTANTIVOS, ADJETIVOS,

-Lectura comprensiva
de las páginas 106 y
107 del libro de
sociales.

DEMOSTRATIVOS,
POSESIVOS, VERBOS con su

género, número…):
Este
nuestro
huele
abanico
aquellos
mí
caminaba libélula
hermoso
su
Ejemplos: aquella:
demostrativo,
femenino, singular.
Oso: sustantivo común,
concreto, individual,
masculino, singular.

*REPASA CON TU AUTOLIBRO
PUES LA SIGUIENTE SEMANA,
OS LLAMAREMOS PARA
EVALUAR UNA BREVE
ACTIVIDAD PARECIDA A ÉSTA.
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*SOLUCIONARIO
MATES: MEDIDA (LA
MASA)

MATEMÁTICAS:
RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS

MATEMÁTICAS:
GEOMETRÍA (pág. 207
color naranja-geometría)

Copia en tu cuaderno,
subraya los datos , escribe
los datos y resuélvelos, no
olvides poner la solución:

-Lectura y copiado del
recuadro (perímetro) de
la pág. 207.

-Visualizar el vídeo
“Magnitudes de masa
para niños”
(UNPROFESOR)

-Visionado del vídeo:
“Perímetro de un
polígono regular”
(UNPROFESOR)

-Visualizar vídeo
“Conversión de
medidas de masa”
(UNPROFESOR)

1)Durante el mes de
febrero ha llovido 23 días y
en total se han recogido
1.242 litros de agua.
¿Cuántos litros de agua han -Actividad 1 y 3 de la pág.
caído en marzo, si sólo han 207.
llovido 12 días y se han
recogido los mismos litros
diarios que en febrero?
*SOLUCIONARIO
2)Un río tiene un caudal de
236 litros por minuto
¿Cuántos litros de agua
aportará al mar en un día?

VIERNES 29

-Conversiones (ayúdate
del recuadro o de la
calculadora para
facilitar los cambios):
5g=__dg
9g=___mg
120dg= __g
300cg=__g
6.000mg=___g
7kg=__g 1.700g=__hg
13dag=___kg
4.235dg=___dag

-Realizar las
actividades 1 y 2 de la
página 107.
-Copiar en la libreta de
ciencias la línea del
tiempo que aparece.
(Realízala en línea
recta para que sea
más claro. No lo hagas
con la forma de
caracol del libro. Usa
colores para
diferenciar las
distintas etapas de la
historia (Prehistoria
verde, Edad Antigua
naranja, azul Edad
Media, Edad Moderna
verde y la Edad
Contemporánea en
rojo). NO OLVIDES
COLOCAR LOS AÑOS Y
SUCESOS
IMPORTANTES QUE
APARECEN EN ESA
LÍNEA DEL TIEMPO)
*MANDAR FOTO
PARA SU
VALORACIÓN.

FRANCÉS:
VAMOS A PONER EN
PRÁCTICA SI HAS
APRENDIDO EL
VOCABULARIO DEL
CUERPO HUMANO
CANTANDO Y BAILANDO
ESTA CANCIÓN QUE
ESCUCHAMOS EN CLASE.
https://www.youtube.co
m/watch?v=M4FAz16x8
Us

21,5g=___cg
234,4gag=____kg

*SOLUCIONARIO.

*SOLUCIONARIO.

INGLÉS
Comenzamos una unidad
6: IN THE COMMUNITY
GARDEN.
Los pasos que vamos a
seguir en LA PRIMERA
sesión serán los siguientes:
1.- Presentación del
vocabulario nuevo
mediante un vídeo en el
que verán cómo se
pronuncia el nombre de
INSECTOS. Este vídeo
deben verlo varias veces
para que poco a poco
memoricen las nuevas
palabras.

EDUCACIÓN FÍSICA

INGLÉS

Reto
Compañero:
Vuestra compañera de
4ºA Elena Llamas planteó
un divertido reto. Solo
necesitamos una botella
de agua pequeña. Mira el
vídeo he intenta ponerlo
en práctica.

Los pasos que vamos
a seguir en LA
SEGUNDA sesión
serán los siguientes :

¡Mucho ánimo!

2.-Empezar la elaboración de
BINGO. En folio u hoja de
libreta escribirán el nombre
en inglés y en español de cad
palabra
( no es necesario
el dibujo pero sí decorarlas u
poco).IGUAL QUE EN LA
UNIDAD ANTERIOR.

*ESTA SEMANA NO
TIENES QUE MANDAR
NINGUNA TAREA A LA
MAESTRA, SOLO
DIVIÉRTETE Y
COMPRUEBA SI
CONOCES EL
VOCABULARIO DEL
CUERPO HUMANO QUE
APARECE EN LA
CANCIÓN.

MÚSICA

Después de practicar
sin parar el ritmo con
vasos durante las
tres
semanas
anteriores, ha llegado
la hora de demostrar
lo
que
habéis
1.-Volvemos a ver el
aprendido.
Para
ello,
vídeo con la
debéis grabaros en
pronunciación de las
palabras varias veces. video haciendo la
parte 1 y 2 seguida.
¡MUY IMPORTANTE!:
2:Terminamos el
no os preocupéis si no
bingo.
sale del todo bien. Lo
más importante es
intentarlo. Así que,
Al grupo voy a mandar la tranquilidad,
hoja del bingo que
concentración y ¡Al
utilizamos siempre y las
ataque!
hojas que metemos en el
Cuando lo tengáis
fichero de lectura por si
todo listo, enviádmelo
alguien quiere imprimirlas
a
mi
teléfono:
pero NO ES OBLIGATORIO
669504746
NI NECESARIO.
Tenéis toda la semana
para
practicar
y
grabaros.
¡Lo vais a hacer de
maravilla!
https://www.youtube.
com/watch?v=Ep93Se
XeRnM
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