El horario es
orientativo
semana del 30
de marzo al 3 de
abril.
9h a 10h

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

MATEMÁTICAS
Os he preparado
unos folios donde
trato de explicaros
como se realiza
cada actividad de
las páginas de la
128 a la 133.
Ahora con el boli
rojo a corregir
actividad por
actividad y ya me
diréis dónde
habéis fallado más
ANEXO 1

MATEMÁTICAS
Realizar la portada del
tema 8.
Poner el título de
sumas y restas de
decimales.
Lee el cuadrito
morado.
Copia los dos pasos
de la suma de
decimales (donde
pone 1º y 2º)
Visualiza el tutorial de
YouTube un profesor
sumas con decimales
(los que sepáis hacer
las sumas sin añadir
los ceros rojos que
pone al final mejor) y
prueba a hacer las
sumas del tutorial y
realiza estas sumas.
234,36+23,5=
23,4+5,63=

RELIGIÓN/VALORES
Haz una lista con las
cosas que puedes
hacer para divertirte
sin salir de casa.

MATEMÁTICAS
En la página 144
copia los dos pasos
para hacer una resta.
Visualiza el tutorial
poniendo en google
de un profesor restas
decimales.
Realiza las restas del
tutorial y comprueba si
te han salido bien.
De la página del libro
de matemáticas tienes
que hacer los
ejercicios 1, 2 y 3.
Acuérdate las comas
debajo de las comas.
CDUdcm
234,56
+ 5 6, 6 7 8
2 9 1, 2 3 8
Seguro que lo hacéis
muy bien.

MATEMÁTICAS
Página 145
Poner el título.
Leer el cuadrito lila y
copiar los pasos
(donde pone 1º y
2º).
Es una
multiplicación
normal, pero cuando
haces la suma tiene
que tener los
mismos números
decimales que el
factor decimal.
-Visualiza el video
escribe en Google la
escuela en
casa.com
multiplicación de un
decimal por un
natural.
Realiza las
multiplicaciones que
nos explica y el
ejercicio 1 de la
página 145. Muy
bien

10h a 11h

LENGUA
Hacer la portada
del tema 8 con su
título

INGLÉS
Anexo 5 de inglés

INGLÉS
Anexo 2

LENGUA.
Actividades de
comprensión lectora
de la página 132 la 1,
2, 3 ,4 ,5 y 6.

11h a 12h

MÚSICA Anexo3
Now you have to
LISTEN SPRING
Os mandará Geles
la ficha por
whatsApp

LENGUA
Lee la lectura de la
página 130 “He
perdido el traje de
novia” Buscar en el
diccionario las
palabras que no
conozco el significado.
TÍTULO
Hacer las actividades
del test lector 1, 2, 3, 4
y 5.
ED. FÍSICA

FRANCÉS
Trabajo anexo 4

INGLÉS
Trabajo anexo de
inglés

FRANCÉS

NATURALES
Grabar la exposición
sobre el ecosistema.
Debes explicar qué es
un ecosistema puedes
ayudarte del libro, el
tutorial….
Cuando lo tengas
preparado te grabas y

12:30 h a 13:30 h PLÁSTICA
Anexo 2

LENGUA Los
prefijos (página
133).
Realiza un mapa
conceptual donde
recojas los prefijos
de negación,
intensidad,
oposición y
situación.
Actividades de la
pág 133 la 1, 2, 3, 4,
6y7
SOCIALES. ANEXO
5
Segunda sesión de
sociales. La tenéis
en el anexo.

13:30h a 14:00h

NATURALES
Estudiar el trabajo
del ecosistema
para la exposición

EDUCACIÓN FÍSICA
Coge dos sillas y
sepáralas lo que
puedas .En una deja
10 objetos y
controlando el tiempo
tienes que y
transportar los objetos
de una a la otra
utilizando diferentes
formas de
desplazamientos
andar, pata coja con
un píe con el otro,
saltos, puntillas,
talones, lateral a un
lado y a otro, correr,
trotar. Repítelo dos
veces y anota
resultados.

EDUCACIÓN FÍSICA
Con papel de
periódico puedes
hacerte una pelota y
golpéala lanzándola
hacia arriba las
máximas veces que
puedas.
Empieza a realizar un
trabajo sobre tu
deporte favorito incluir
:
-Desde cuándo se
juega.
-Cómo es el campo o
pista dónde se juega.
-Reglas básicas.
-Otras cosas que sé

me lo mandas. Si te
da vergüenza, me
mandas tu trabajo y
un audio y si sólo
puedes la foto es
suficiente.
SOCIALES
Ver anexo 5 de
sociales primera
sesión.
Si no te da tiempo he
dejado el viernes una
hora libre para
terminar.

Terminar las tareas
los que tengáis
pendientes y
terminad la
presentación del
libro. Los que ya lo
habéis hecho
mandádmela y esta
hora leed el
siguiente libro.

Quería haber corregido con ellos/as, que es lo más operativo, al regreso a clase, pero la cosa se alarga. He intentado crear con folios la
corrección que hubiésemos hecho en clase. El lunes sería conveniente que corrijan las actividades en la hora de matemáticas y que
reflexionen con la respuesta de cada una .Las soluciones de la página de repaso, las mandaré la próxima semana, para que tengan
todos tiempo de terminar si les falta algo. Y también iré mandando el tema de lengua.
A partir de la semana que viene me gustaría que todos aquellos que podáis me mandéis los trabajos mediante una fotografía o con los
medios que tengáis a vuestro alcance. Es una situación difícil y lo más importante es que estemos todos bien y nuestros hijos sean lo
más felices que puedan.

La semana del 6 de abril mandaré menos trabajos para que puedan realizar las actividades propuestas en la página web del colegio Alto
Aragón.

ANEXO1 CORRECCIÓN DE MATEMÁTICAS.

ANEXO 2

ART
Monday, 30th March: Dandelions
En una lámina de tu cuaderno o en un folio, copia este breve poema sobre una flor,“dandelion”, en el centro de la
lámina. Averigua qué flor es y en qué época del año aparece. Cuando tengas esa información seguro que quieres
pedir un deseo…, “a wish”.
Alrededor del poema puedes dibujar el resto de la flor o del paisaje como tú quieras. Te adjunto el poema y algunos
modelos para inspirarte.

When you look
at a field of
dandelions
you can either see
a field of weeds
or a field of
wishes…
Busca en el diccionario el significado de las palabras que no conozcas.
¡Y si podéis, enviadme una foto de vuestros dibujos a través de Classdojo o del email de vuestra tutora¡
Si lo prefieres, puedes elegir este otro poema y acabar el modelo del mismo.

Dandelion fluff
floats on a breeze
tickles my nose
and makes me snooze
some see a wish
some see a weed
some see a medicine
for those in need.

Anexo 5

INGLÉS
ENGLISH
Wednesday, 1st April
GRAMMAR TIME
- Realiza las fichas que te adjunto para repasar el “Past tense of Be”. Puedes realizarlas en tu cuaderno o, si puedes,
imprimirlas y luego pegarlas en el mismo. Debes realizar un mínimo de dos fichas y si te queda tiempo, las tres que hay
disponibles.
Fíjate muy bien en la presentación inicial si tienes alguna duda.

Thursday, 2nd April
READING
- Pupil’s book, page 42: American music
Recuerda que debes averiguar y anotar en tu cuaderno el significado de las palabras que no conozcas.
Ex. 26 de esta página , en tu cuaderno.
- Activity book, ex. 19 and 20, page 40
Friday, 3rd April
PLAYING
- BOARDGAME
A continuación, tienes un juego de mesa para jugar con tu familia. Puedes practicar también solo.
Para jugar, puedes imprimirlo o, si tienes tiempo, hacer uno en una cartulina o folio grande.
You need a dice ( dado ) and counters (fichas).
You must follow the rules!
If you can’t name all the objects, find the translation in your dictionary.

ANEXO 4 SOCIALES
TRABAJO DE SOCIALES
Una persona, por ejemplo Sara, cuando sea mayor de edad (que es la primera de la lista), se va de España a trabajar a Francia
realizará un movimiento de emigración de España y al llegar a Francia será inmigrante española en este país.
La salida de personas para vivir en otros lugares es la emigración y la llegada de personas para vivir en un lugar es la inmigración.
En vuestro cuaderno poner el título y poner algún ejemplo de cada una. Pueden ser inventados; por ejemplo dos ciudadanos rusos.
Tienes que utilizar en los ejemplos la palabra emigración e inmigración.
Ahora hacemos mapa conceptual. Completarlo. Seguro que lo hacéis muy bonito en el cuaderno.
Según el territorio al que se desplaza la población
En el cuaderno hacer las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 69
Migraciones exteriores

Migraciones interiores (hablar del éxodo rural)

En el cuaderno hacer las actividades 1, 2, 3 y 4 de la página 69

SEGUNDA SESIÓN DE SOCIALES
Poner el título.
Para conocer el crecimiento natural de la población hay que restar de los nacimientos las personas que han muerto. Si han nacido 20
personas y han muerto 3 el crecimiento natural es de 17 personas. En este caso sería positivo. Si hubiesen nacido 20 niños y muerto 25
personas sería un crecimiento natural negativo porque tendríamos 5 personas menos en la ciudad.
En el cuaderno hacer un mapa conceptual de la natalidad y mortalidad en la población mundial (COMPLETARLO).
Natalidad y mortalidad

SOCIEDADES MÁS DESARROLLADAS

PAÍSES MÁS POBRES

El crecimiento real es el crecimiento natural (nacimiento - defunciones) y le sumamos las inmigraciones ( la gente que ha ido a un país a
trabaja) y le restamos las emigraciones( los habitantes que se han ido de nuestro país a otro a trabajar.
Un pueblo tenía en enero de 2019, 156 habitantes nacieron ese año 5 niñ@s y murieron 2 personas. Llegaron a trabajar al pueblo 10
personas y emigraron a Francia 2 personas. Calculamos el crecimiento real.
156+5nacimiientos-2 muertes +10 inmigrantes-2que emigraron=167.
Acopiar y aprender el concepto de crecimiento natural y de crecimiento real.(Lo tenéis en la página 71 encima de las actividades).
Realizar las actividades de la página 71 del libro de sociales la 1,3 y 4.

TRABAJO DE FRANCÉS ANEXO 4

