SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO

1º SESIÓN

2º SESIÓN

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

Tareas quincenales

MATEMÁTICAS

División de un decimal entre
un decimal.
Leer el cuadrito lila y copia los
pasos 1º y 2º.
Visualiza el tutorial.
https://www.youtube.com/watc
h?v=y4Wy-0R6-T8
Después de visualizarlo
hacéis las divisiones , pero no
como las hace ella, sino como
las sabéis hacer vosotr@s
para los que os guste
aprender un poco más
https://www.youtube.com/watc
h?v=fsuFOjQ2iuY
En este tutorial explican la
razón por la que se cambian
las comas .Si optáis por este
cuando bajéis el último
número del dividendo paráis
porque enseña a sacar
decimales si la división no es
exacta.
Leer anexo 1.
Realizar la actividad 1 de la
página 154.

Podéis volver a
visualizar el tutorial
del día anterior para
repasar.
página 152,
actividad 2.
(explicación anexo
1).
Actividad 3 sólo la
serie roja.

VALORES

MATEMÁTICA
S

https://www.youtube
.com/watch?v=8hgn
wjtlmrw&t=34s
contestad
-¿Por qué piensas
que el protagonista
se porta así?
- ¿Has vivido o has
visto alguna vez
una situación
igual?.
Si estuvieras en esa
escuela ¿qué
actitud hubieses
tomado?
-¿Por qué crees
que hay gente que
les gusta ver sufrir a
los demás? ¿Cómo
podemos
ayudarlos?
Resumen
RELIGIÓN
Anexo6

Página 152
actividad 3 la serie
verde.
Página 153
Problemas
actividad 5 de la
página 153 y el
ejercicio de
pensamiento.

LENGUA

LENGUA

LENGUA

Repaso trimestral.
Página 146.
Actividad 1, 2, 3 y 4.

INGLÉS
Anexo 5

LENGUA

Compruebo mi progreso.
Página 143

Repaso
trimestral.

Preparar el dictado
y si me lo pueden

Página 154
Actividades 6y7
En la actividad 7
pensad que para
que me dé una
aproximación a las
décimas tienen que
ser números con
centésimas.
Ejemplo:
Número cuya suma
es 8,8
Podría ser 4,54 se
aproxima a 4,5 .
Hasta 8,7 me
faltaría 4,27 se
aproxima a 4,3.
4,3 +4,5=8,8. Hay
más posibilidades.
Eso tenéis que
hacer en el 2.
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Actividades 10, 11, 12, 13 y
14.

3º SESIÓN

4º SESIÓN

MÚSICA

LECTURA

Anexo 3

Leer un ratito el libro
elegido (del mes de
mayo) para hacer el
trabajo antes de
finalizar el mes.

PLÁSTICA

EDUCACIÓN
FÍSICA

Anexo 4

FRANCÉS

FRANCÉS
Anexo 2

Realizar actividades
dela página web del
colegio.

5º SESIÓN

NATURALES
Ir terminando el trabajo.

EDUCACIÓN
FÍSICA
Realizar actividades
dela página web del
colegio.

Actividades 5, 6,
7,8 y 9

dictar hago el
dictado.
Me fijo en las faltas
de ortografía y hago
una frase con cada
una.

INGLÉS
Anexo 5

SOCIALES

Terminar trabajos
de sociales y
naturales

NATURALES

LECTURA

INGLÉS
Anexo 5

Leer un ratito el
libro (del mes de
mayo) para hacer
el trabajo antes de
finalizar el mes.

Entregar el trabajo
y voluntariamente
preparar
exposición.

Exposición del
trabajo o entregarlo.
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ANEXO 1 DE MATEMÁTICAS
Explicación de la actividad 1 de matemáticas página 152.
1º Somos muy list@s, unos chic@s 10 y lo vamos a entender.
2º Visualizamos el tutorial, a mí me gusta el 2, porque lo explica de forma razonada, el primero es más mecánico, pero sirve. El tutorial
segundo, nos enseña a continuar la división, añadiéndole decimales cuando una división que no es exacta .El que queráis lo hacéis, pero
sirve con terminar la división como lo hacemos siempre.
3º Os pongo un ejemplo y os ayudo en la primera división
-8,51:0,23
-Pienso que el divisor no puedo tener decimales. ¿Cómo quito la coma a 0,23?
- Para quitar la coma a 0,23, la tengo que desplazar dos espacios a la derecha y ¿Qué tendré que hacer?.......L@s que habéis pensado
que multiplicar por 100 premio al más ingenios@ claro 0,23 x 100=23 .En el divisor ya no tengo comas, primer paso superado.
-Pero, si multiplico el divisor por 100 para que el dividendo sea equivalente, ¿qué tendré que hacer?...(cabezas pensantes). Debéis
estar todos levantando la mano a la vez, tachan los que habéis pensado que multiplicar por 100 habéis acertado.
Claro era muy fácil, si multiplico el divisor por 100 el dividendo también lo tengo que multiplicar por 100.Es lo mismo dividir 40:8=5 que
dividir 400:80=5. El dividendo y el divisor los he multiplicado los dos por 10 y el resultado es el mismo.
Al grano, que es lo que os interesa, que os ayude con la primera división.
8,51:0,23=
1º Tengo que quitar la coma del divisor, para ello lo tendré que multiplicar x 100 porque tiene dos decimales 0,23 x 100=23 muevo
dos lugares a la derecha la coma.
2º Tengo que multiplicar también el dividendo por 100 para que sea equivalente al divisor 8,51 x 100= 851
División 851:23= El resultados toca a vosotros.
Otro ejemplo: 4,608:0,072
El divisor 0,072 no puede llevar comas. ¿Por cuánto lo multiplicaré? .Pista. ¿Cuántos decimales tiene?..3 Claro pues lo tengo que
multiplicar por 1000 que tiene tres ceros. 0,072x1.000=72 (muevo la coma tres lugares a la derecha)¿ por cuánto multiplico el dividendo
para qué sea equivalente al divisor?...Claro también por mil 4,608 x 1000=4.608 he movido la coma tres lugares a la derecha.
4600:72= Lo hacéis vosotros.
Ahora os toca a vosotr@s, que os he dicho que os ayudaba en una y al final os he ayudado en dos.
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ACTIVIDAD 2 PÁGINA 153
1º-Me fijo, en la división del ejemplo, y observo que no tiene decimales.
Me dan 4 opciones, tenemos que buscar las opciones que el resultado sea el mismo que el del ejemplo.
Vamos a probar con el primer supuesto: 42,5:0,5=
Lo primero que debemos hacer es quitar los decimales del divisor: 0,5 x 10= 5
Para que el dividendo sea equivalente al divisor, lo multiplico también por 10. 42,5 x 10=425
Así que la división 42,5:0,5 tiene el mismo cociente que 425:5. Ahora encuentra tú otras que tengan el mismo resultado.
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ANEXO 2 FRANCÉS
LES NOMBRES (0 -50 )
0. Zéro

1. Un

2. Deux

3. Trois

4. Quatre

5. Cinq

6. Six

7. Sept

8. Huit

9. Neuf

10. dix

11. Onze 12. Douze 13. Treize 14. Quatorze 15. Quinze 16. Seize 17. Dix – sept
18. Dix -huit
19. Dix – neuf
20. Vingt
21. Vingt et un
22. Vingt – deux 23. Vingt – trois
24. Vingt –
quatre
25. Vingt – cinq 26. Vingt – six
27. vingt - sept
28. Vingt – huit
29. Vingt -neuf
30. Trente
31. Trente et un
32. Trente – deux
33. Trente – trois
34.- Trente – quatre
35. Trente – cinq
36. Trente – six
37. Trente – sept
38. Trente – huit
39. Trente – neuf
40. Quarante
41.Quarante et un
42. Quarante – deux
43. Quarante – trois
44. Quarante – quatre
45.
Quarante – cinq
46. Quarante – six
47. Quarante – sept
48. Quarante – huit
49. Quarante –
neuf
50. Cinquante
Escribe estos números sin mirar los de arriba (comprueba si ya te los sabes)

1.
11.
20.
21.
30.
38.
46.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

31.
39.
47.

32.
40.
48.

33.

34.
42.

41.
49.

50.

35.
43.

36.
44.

37.
45.
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ANEXO 3

Draw a line to match
instruments to their
correct family

XYLOPHONE
TRUMPET
TRIANGLE
TUBA
TAMBOURINE
BASSOON
PIANO
DOUBLE BASS
CLARINET

the

STRINGS
PERCUSSI
ON
WOODWIND
S

BRASS

VIOLIN
TROMBONE
FLUTE
CELLO
MARACAS
CLAVES
FRENCH HORN
VIOLA
BONGOS
SAXOPHONE
DRUM
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ANEXO 4
ART
En el dibujo de la página siguiente, que aparece sin terminar, tendréis que dibujar los objetos que faltan en él,
teniendo en cuenta el concepto de perspectiva. En este sentido debéis dibujar más globos, proporcionalmente
más pequeños, a medida que se vayan alejando en el horizonte; también tendréis que completar la hilera de
árboles hasta donde queráis, y otros detalles que consideréis oportunos agregar al dibujo, siempre reduciendo
su tamaño a medida que se alejen.
Aquí os dejo un modelo, pero podéis hacerlo y colorearlo a vuestro gusto.
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SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO
ANEXO 5
ENGLISH
Wednesday, 6th May
Grammar
- Lesson 5, Pupil’s book:
Ex. 15- Lee y escucha (con la ayuda del ebook) esas oraciones en pasado. Copia las
oraciones en tu cuaderno en dos columnas y relaciona las que tengan el mismo número de
sílabas. Fíjate bien en la pronunciación de los verbos en pasado.
Ex 16- Copia las preguntas en tu cuaderno, escucha y averigua qué hizo Duncan ayer,
respondiendo: Yes, he did, or No, he didn’t
Recuerda que debes copiar siempre los enunciados de los ejercicios para que el cuaderno
quede bien ordenado y presentado, así como dejar una línea en blanco entre cada uno.
- Lesson 5, Activity book: Ex 13, 14, 15
Thursday, 7th May
Reading
- Lesson 8 , Pupil’s book: Life in a medieval castle
Escucha, lee el texto y busca en el diccionario las palabras que no puedas deducir del
contexto: thick, through, share, rubbish, smelly, dirty …(Ya aprendimos algunas con el
dibujo de plástica).
También os recomiendo que leáis el texto en voz alta, tras escucharlo en el ordenador,
esforzándoos en la pronunciación.
Ex. 26- Lee y corrige las frases en tu cuaderno, según el texto que has leído.
- Lesson 8, activity book: Ex. 19 y 20
Friday, 8th March
Speaking, writing and study skills
- Activity book, page 120, ex. 1 and 2
Para completar el texto sobre tus últimas vacaciones ( pueden ser otras…), fíjate en las
respuestas del ejercicio 1 que acabas de hacer.
- Activity book, page 126, ex. 1,2 and 3.
Estos procedimientos son útiles para aprender y recordar nuevas palabras. ¡A ver si eres
capaz de encontrar y corregir todos los errores del ejercicio 3!
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ANEXO 6

TAREA DE RELIGIÓN PARA REALIZAR Y MANDAR
ENTRE EL 4 y el 15 DE MAYO.
En esta segunda entrega vamos a conocer a un gran
personaje de la vida de la Iglesia, San Pablo. Primero
veremos el cambio que se produce en él: cómo pasa de
perseguir cristianos a ser un gran evangelizador y, en
segundo lugar cómo lleva el mensaje de Jesús a muchos
lugares .
Para la primera parte tenéis que leer la lectura que os
adjunto en el pdf , copiar y contestar las preguntas que allí
se plantean.
Para la segunda parte podéis consultar la siguiente
Página: http:// links.edebe.com/2rzue y resolver las
cuestiones que os pido.
Recordad que la fecha tope para mandármelo es el 15 de
mayo y mi correo es pilherbet@gmail.com.
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La Biblia nos habla de la conversión de Saulo
En una ocasión Saulo, un perseguidor de cristianos, se dirigía a Damasco para
apre- sar a los hombres y mujeres que vivían según el mensaje de Jesús.
Iba de camino cuando de repente una luz celestial lo envolvió con su resplandor.
Saulo cayó al suelo y oyó una voz que decía:
—Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo:
—¿Quién eres, Señor?
—Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y allí se te dirá lo
que tienes que hacer.
Saulo se levantó del suelo completamente ciego y sus acompañantes lo llevaron
de la mano a Damasco. Allí un discípulo llamado Ananías fue a buscarlo por orden
del Señor y le dijo:
—Hermano Saulo, el Señor Jesús me ha enviado para que recobres la vista y seas
lleno de Espíritu Santo.
Inmediatamente, Saulo recobró la vista. Se levantó y fue bautizado con el nombre
de Pablo. Desde entonces anunció en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios y
em- pezó a ser perseguido por defender la fe en Jesús.
En Jerusalén, los discípulos de Jesús le temían porque sabían que había sido un
gran perseguidor de cristianos, pero Bernabé lo presentó a los apóstoles y estos
pusieron su confianza en él. Así pues, Pablo fue aceptado por el resto de
discípulos.
Hch 9
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ACTIVIDADES
Sobre la lectura:
1.- Resume, brevemente, la historia de Saulo.
2.- Responde:
¿Qué significa que Pablo pasó de perseguidor a perseguido?.
3.- ¿Crees que a Pablo le resultaría fácil que los seguidores de
Jesús lo aceptaran como uno más de ellos?. Razona tu respuesta.
Sobre sus viajes :
4.- Averigua cuántos viajes realizó, qué lugares visitó en cada uno
de ellos y quién lo acompañó.
5.- Escribe el nombre de las comunidades que fundó

