
TAREA SEMANAL 20-24 DE ABRIL 

LUNES 

LENGUA -Leer el texto “La comida chatarra” y buscar título y tesis (en el cuaderno de lengua) 

NATU- 

RALES 

-Ficha “Naturales 20 de abril” en el cuaderno. 

MATES -Ficha “Matemáticas 20 de abril” en el cuaderno. 

 

 

 

 

 

EF 

RETO: NOS PONEMOS EN FORMA  

Este reto consistiría en realizar todos los ejercicios propuestos en dos vídeos que os mando 

los enlace. Debéis picar en los enlaces y listo. Os lo mandaré también al móvil de vuestros 

padres.  

Vídeo 1: serviría para mejorar cualidad física de la resistencia y mantener la forma. (Nuevos 

ejercicios)  

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

Vídeo 2: estiramientos para evitar dolores de espaldas y hacernos más altos. (Nuevos 

estiramientos)  

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

ADEMÁS, HAY QUE PREPARAR EL RETO SEMANAL EXPRESIVO QUE APARECE 

EXPLICADO AL FINAL 

 

 

MÚSICA 

Durante la semana, escuchad la canción “Vivir” de Rozalén y Estopa e inventad gestos para 

acompañarla. Podéis elegir las frases que más os gusten, un trocito o si os atrevéis la canción 

entera.  

https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM 

Me podéis enviar los videos cuando lo tengáis a mi correo: acisumacisum@gmail.com o a mi 

teléfono: 669504746 ¡Ánimo y a bailar! 

 

MARTES  

LENGUA -Buscar argumentación a favor del texto “La comida chatarra” (en el cuaderno de lengua) 

MATES -Ficha “Matemáticas 21 de abril” en el cuaderno. 

INGLÉS -Repasar la unidad 1 del fichero de inglés (vocabulario sobre rutinas, presente simple, el 

tiempo atmosférico y los adverbios de frecuencia principalmente). 

-Hacer la ficha “English 21st April” en el cuaderno. 

 

 

 

RELIGIÓN 

Tras la Semana Santa, comenzamos un nuevo Tiempo en el Calendario Litúrgico (podéis 

pinchar aquí para ver el calendario, y repasar cuáles son cada uno de ellos). 
https://i0.wp.com/www.auladereli.es/wpcontent/uploads/2012/04/a%C3%B1o_liturgico_color_fano.jpg 

 La Pascua, es el periodo de tiempo comprendido entre el Domingo de Resurrección de Jesús 

hasta y el Domingo de Pentecostés. Y dura cincuenta días. Este es el Tiempo Litúrgico en 

el que nos encontramos ahora. Aquí os enlazo un vídeo para que podáis informaros más sobre 

ello, y a lo largo de estos días continuaremos buscando más información en relación a este 

tema.  

https://youtu.be/ew8F2lEkts8 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=keMxEgwBxtE
https://www.youtube.com/watch?v=jwdAPlpKwSw
https://www.youtube.com/watch?v=VkuRIZ7QyDM
https://i0.wp.com/www.auladereli.es/wpcontent/uploads/2012/04/a%C3%B1o_liturgico_color_fano.jpg
https://youtu.be/ew8F2lEkts8


MIÉRCOLES 

LENGUA -Buscar argumentación en contra del texto “La comida chatarra” (en el cuaderno de 

lengua) 

NATU- 

RALES 

-Ficha “Naturales 22 de abril” en el cuaderno. 

MATES -Ficha “Matemáticas 22 de abril” en el cuaderno. 

 

EF 

RETO: NOS PONEMOS EN FORMA  

Realizar los mismos ejercicios de los vídeos del lunes. 

ADEMÁS, HAY QUE PREPARAR EL RETO SEMANAL EXPRESIVO QUE APARECE 

EXPLICADO AL FINAL 

 

JUEVES  

LENGUA -Buscar conclusión del texto “La comida chatarra” (en el cuaderno de lengua) 

MATES -Ficha “Matemáticas 23 de abril” en el cuaderno. 

INGLÉS -Repasar la unidad 1 del fichero de inglés (vocabulario sobre rutinas, presente simple, el 

tiempo atmosférico y los adverbios de frecuencia principalmente). 

-Hacer la ficha “English 23rd April” en el cuaderno. 

 

 

 

 

FRANCÉS 

LA MAISON (LA CASA)  

1ºVER ESTOS DOS VÍDEOS  

https://www.youtube.com/watch?v=UU2CLdJ_o24  

https://www.youtube.com/watch?v=bHo5CUbTYu4&t=5s  

2º EXCRIBE EN TU CUADERNO DE FRANCÉS CINCO PARTES DE LA CASA EN FRANCES 

QUE HAYA APARECIDO EN EL VÍDEO 3ºESCUCHA Y DIVIÉRTETE CON ESTAS 

CANCIONES SOBRE LA MAISON  

https://www.youtube.com/watch?v=LEffr6uKx-8&t=6s 

https://www.youtube.com/watch?v=CUAsT_mI5TY 

Al final del documento aparecen unas orientaciones para realizar la tarea de francés. 

 

VIERNES  

 

LENGUA 

Analizar las siguientes frases, en el cuaderno de lengua: 

 Quiero que me regales ese libro de aventuras fantásticas. 

 ¿No te has tomado el té rojo que he preparado antes? 

NATU- 

RALES 

-Ficha “Naturales 24 de abril” en el cuaderno. 

MATES -Ficha “Matemáticas 24 de abril” en el cuaderno. 

 

 

 

EF 

RETO: NOS PONEMOS EN FORMA  

Realizar los mismos ejercicios de los videos del lunes.  

RETO: NOS VEMOS CON EL MAESTRO DE E.F  

Realizaremos una nueva videoconferencia para valorar como ha ido la semana y explicar 

principales novedades para la próxima semana. El maestro hará llegar un enlace al móvil de 

las familias y picando en él se podrá entrar a la videoconferencia.  

5ºA: Videoconferencia de 16 A 17 h.  

https://www.youtube.com/watch?v=UU2CLdJ_o24
https://www.youtube.com/watch?v=bHo5CUbTYu4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=LEffr6uKx-8&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=CUAsT_mI5TY


5ºB: Videoconferencia de 17 a 18 h.  

ADEMÁS, HAY QUE GRABAR EL RETO SEMANAL EXPRESIVO QUE SE EXPLICA A 

CONTINUACIÓN 

 

RETO SEMANAL EXPRESIVO (EF) 

Preparar una representación corporal mediante gestos para transmitir un mensaje, interpretar una 

escena de la vida cotidiana adaptando el movimiento a la música que voy a enviar al móvil de vuestra 

familia. Esta representación tendrá una duración de 1 minuto aproximadamente. Iréis practicándola 

todos los días que toca E.F durante la semana y el viernes lo grabaríais. Esa grabación la vais a subir a 

un aula virtual que voy a crear (Moodle). No os preocupéis que os explicare con un vídeo como se hace 

eso. 

ORIENTACIONES PARA LA TAREA DE FRANCÉS 

Lo primero que vais a hacer es ver dos vídeos donde presentan el vocabulario de las partes de la maison, 

son muy cortitos y divertidos además ya los hemos visto antes como hacemos en clase, primero lo 

escucháis y luego repetís las palabras. Los vídeos los podéis ver si tenéis tiempo varias veces. Después 

escribís las palabras y escucháis las canciones.  

NO TE PREOCUPES SI NO ENTIENDES LAS CANCIONES, SOLO TIENES QUE DIVERTITE CON 

ELLAS Y RECONOCER ALGUNAS PARTES DE LA CASAQUE OIGAS. 

 

 

 

¡¡¡¡FELIZ SEMANA CAMPEON@S, LO ESTÁIS HACIENDO DE MARAVILLA, SEGUID ASÍ!!!! 

 

 


