
TAREA SEMANAL 27-30 DE ABRIL 

LUNES 

LENGUA -Escribir el título y la introducción de un texto argumentativo sobre la tesis “Tener una 

mascota en casa” (en el cuaderno de lengua) 
NATURALES -Ficha “Naturales 27 de abril” en el cuaderno. 

MATES -Ficha “Matemáticas 27 de abril” en el cuaderno. 

 

 

EF 

RETO: MANTENEMOS LA FORMA  

Esta semana tenemos que realizar los ejercicios de los vídeos propuestos en la Moodle para 

esta semana. Habrá que entrar allí para ver los vídeos. Simplemente picando en ellos 

podremos verlos y después los hacemos. Aquel que no pueda acceder a la Moodle tiene que 

ponerse en contacto conmigo y yo le daré solución a su problema. Ir preparando el RETO 

SEMANAL SALUDABLE (explicado al final del documento) 

 

 

 

 

 

RELIGIÓN 

Esta semana vamos a continuar trabajando con la Pascua. Os propongo como 

actividad decorar un huevo y/o realizar un conejito. Os dejo aquí varias opciones:  

1. Podéis realizar la ficha que os dejo al final de este documento. No es necesario 

imprimir. La puedes calcar o copiar y decorar el huevo de pascua con los colores y 

materiales que te gusten.  

2. Para la siguiente opción os dejo aquí el enlace a un vídeo con el que podéis 

orientaros para hacer un conejito de pascua. En este caso, lo podéis hacer con un 

calcetín que ya no necesitéis y con la ayuda de un adulto. Después, puedes decorarlo 

como más te guste ¡Que os divirtáis! 

https://www.youtube.com/watch?v=mC4FstpKllo 

 

MARTES  

LENGUA -Escribir argumentación a favor de un texto argumentativo sobre la tesis “Tener una 

mascota en casa” (en el cuaderno de lengua) 

MATES -Ficha “Matemáticas 28 de abril” en el cuaderno. 

INGLÉS -Hacer la ficha “English 28th April”. 

 

MÚSICA 
Para esta semana en MÚSICA os propongo que aprendáis una coreografía de zumba 

sobre “Alimentación saludable”. Animad a vuestra familia para que la aprendan con 

vosotros. ¡Veréis qué bien os lo pasáis! Podéis encontrar el video en este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=ZN1ABO1QAiY  

 

MIÉRCOLES 

LENGUA -Escribir argumentación en contra de un texto argumentativo sobre la tesis “Tener una 

mascota en casa” (en el cuaderno de lengua) 

NATURALES -Ficha “Naturales 29 de abril” en el cuaderno. 

MATES -Ficha “Matemáticas 29 de abril” en el cuaderno. 

 

EF 
RETO: MANTENEMOS LA FORMA  

Realizar los ejercicios propuestos en los vídeos. Seguir preparando el reto semanal 

saludable. 

https://www.youtube.com/watch?v=mC4FstpKllo
https://www.youtube.com/watch?v=ZN1ABO1QAiY


JUEVES  

LENGUA -Escribir conclusión de un texto argumentativo sobre la tesis “Tener una mascota en casa” 

(en el cuaderno de lengua) 

MATES -Ficha “Matemáticas 30 de abril” en el cuaderno. 

INGLÉS -Hacer la ficha “English 30th April”. 

FRANCÉS LA MAISON (LA CASA) 

1º Observa las dos imágenes de una casa (están al final del documento). 

2º Graba un audio en el que primero te presentes en francés y luego nombres todas 

las partes de la casa que aparece en las imágenes (solo las que están escritas en 

mayúsculas. Envía el audio a la maestra mediante correo electrónico a 

auroriromero75@hotmail.com o Whatsapp al 653632094. 

3º Escucha de nuevo esta canción e intenta cantar solo la primera estrofa al mismo 

tiempo que escuchas la canción. 

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

 

RETO SEMANAL SALUDABLE 

Esta semana el reto consiste en realizar todos los días de la semana un desayuno saludable. 

Para tener pistas de que alimentos debo incluir en mi desayuno en la Moodle tenéis un vídeo que 

debéis de ver con mucha atención tantas veces como necesitéis. Después tenéis que prepararos 

vosotros mismos ese desayuno y uno de los días de la semana realizáis la grabación. Os tenéis 

que grabar mostrando el desayuno, explicando en que consiste y por qué razón es un desayuno 

saludable. Ese vídeo tenéis que subirlo a la Moodle. Si alguien no puede se tiene que poner en 

contacto conmigo. 

 

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


RELIGIÓN 

 



FRANCÉS 

 

 

 

 


