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SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL

1º SESIÓN

2º SESIÓN

3º SESIÓN

LUNES

MARTES

MATEMÁTICAS (Página 150)
División de un decimal por un
número natural. Importante
visualizar el video es otro enlace
diferente:
https://www.youtube.com/watch?v
=zuLSvmYg3qg
Hacer actividad 1 Hacer la prueba.
Actividad muy importante.
PLÁSTICA

MATEMÁTICAS
Página 150. La actividad
2 y 3 del libro.

Terminar las actividades
de religión y valores.

LENGUA
Lectura comprensiva de
la página 138 y copiar y
aprender el cuadrito.
Actividades 1, 2 ,3 ,4 ,5 y
6 de la página 139.
INGLÉS

INGLÉS

LENGUA
Página 137. Ortografía
Hacer las actividades 7, 8, 9 ,12 y
repasar el dictado Pequeñas alegrías
y si puede ser que alguna persona me
lo dicte y tú mismo te lo puedes
corregir. Hacer un pequeño cuento,
en el que estén incluidas las palabras
que habéis tenido falta de ortografía

4º SESIÓN Música
Anexo 1

MIÉRCOLES

FRANCÉS

JUEVES
MATEMÁTICAS
Página 151.
Leer el cuadrito lila.
Ver atentamente el
tutorial:
https://www.youtube.com
/watch?v=9Tnj3vB5Lb4
Hacemos las actividades
1, 2 y el pensamiento.
LENGUA
De la página 142 tenéis
que hacer el 1, 5, 7 y 8

INGLÉS

Anexo2

EDUCACIÓN FÍSICA.
Nos sentamos en una
silla y colocamos un libro
en los pies. Debemos
con los pies juntos y

SOCIALES
Continuar el trabajo de
sociales.
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NARURALES
Seguir con el trabajo de naturales.

sentados en la silla pasar
los dos pies a la vez el
máximo posible de veces
a la derecha e izquierda
del libro (tienen que tocar
los dos pies en el suelo
sin mover el culo de la
silla).
Primero lo podemos
hacer agarrándonos a la
silla y después sin
agarrarnos.
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EDUCACIÓN FÍSICA
NATURALES
Colocamos una cuerda o
un pañuelo en el suelo y
Continuar el trabajo de
con los pies juntos, saltar a naturales.
la derecha e izquierda del
pañuelo.
Con el culo pegado en la
pared levantar las piernas
de forma que también
toquen la pared.
Tumbados boca arriba
levantar las piernas 90
grados si no podéis os
ayudáis con un cinturón o
pañuelo.
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ANEXO 1 MÚSICA

 Full name:
 Tchaikovsky was born:
 Tchaikovsky died:
 Tchaikovsky lived in:
 What was Tchaikovsky first profession?
 When did the ROMANTIC PERIOD start and
end?
 What instrument did Tchaikovsky play?
 How many pieces of music did Tchaikovsky write?
 Write the name of 3 BALLETS (Tchaikovsky):
 Did you like the SWAN LAKE?
 Try to draw a SWAN and a DUCK. Read the information.

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL

5º A

SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL

5º A
ANEXO 2 FRANCÉS
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ART
Monday, 27th April
Perspectiva
Normalmente dibujamos sobre una superficie plana (el papel) objetos que
tienen volumen. El aspecto que tienen las cosas y cómo las dibujamos cambia
según desde donde las observamos (desde arriba o abajo, cerca o lejos, de
frente o de lado). Un mismo objeto se dibuja diferente según desde donde se
observe.
Today we’re going to draw and colour a medieval castle using the
perspective.
(Hoy vamos a dibujar y colorear un castillo medieval usando la perspectiva)
Abre el libro de inglés en la página 52 e intenta dibujar el que allí aparece,
fijándote muy bien en el modelo. También puedes elegir otros modelos como
el siguiente:

When you finish, label the different parts of a castle:
tower, window, gate, drawbridge, wall, dungeon and moat.
Remember: you have to understand what do they mean.
(Cuando termines escribe las diferentes partes del castillo…, sabiendo lo que
significa cada una)
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ENGLISH
Wednesday, 29th April
Reading: Lesson 3, Pupil’s book, pages 46-47
“Robert the Bruce and the spider”
- Listen to and read the story: Con la ayuda del ebook vas a escuchar y leer
esta historia o leyenda que ocurrió entre Scotland and England, que como
sabes, hoy son parte de un mismo país, the United Kingdom.
- Busca en el diccionario y copia en tu cuaderno el significado de las siguientes
palabras, eligiendo el que es más apropiado para el texto o frase que estás
leyendo: defeat, fail, wonder, notice, drop, laugh, spin.
Puedes buscar también aquellas palabras de las que no puedes deducir su
significado según el contexto.
- Escribe el pasado de los verbos anteriores teniendo en cuenta que todos son
regulares; por lo tanto, solo tienen que añadir la terminación –ed, (Ex: defeatdefeated …)aunque algunos pueden duplicar su consonante final ( drop –
dropped )
Memoriza las palabras y su significado.
- Copia en tu cuaderno las frases de la historia donde aparecen esos verbos en
pasado. Ex.: They defeated Robert the Bruce and his army in six battles.
- Traduce este conocido proverbio que aparece al final: “If at first you don’t
succeed, try, try, try again”.
- Lee la historia en voz alta (Puedes volver a poner de modelo el audio del
ebook para no equivocarte).
Thursday, 30th April
Activity book
- Lesson 3, ex.: 7, 8 and 9. Recuerda que debes hacer estos ejercicios mirando
la historia del libro en la página 46. Encuentra la respuesta a cada pregunta en
la viñeta que te indica.
- Vocabulary review: page 86, ex.: 1 and 2

