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PLAN DE TRABAJO ALUMNADO – LOCALIDAD: AYNA
LUNES X

SEMANA 04 – 14 al 17 ABRIL

MARTES 14

MIÉRCOLES 15

JUEVES 16

LENGUA: Escuchar la canción
https://www.youtube.com/watc
h?=543IIDwYrcU
Escribir título de la canción
“Cuando me siento bien” Efecto
Pasillo. Me siento bien
cuando...describir cuando os
sentís bien vosotros, debe ser un
texto mínimo 4 renglones.
Empezar poniendo fecha.
MATEMÁTICAS: CÁLCULO
234.367+567.36= 5.234x2.6=
224.63-19.632= 341.27X7.2=
63.432:91=
745.32:12.3=

LENGUA: Pág. 178. Hacer el test
copiando solo el enunciado y la
respuesta correcta.

LENGUA: Empezamos el tema 9.
leer con atención la lectura de la
pág. 199-201. Hacer ejercicios 1,
3, 4 y 5.

LENGUA:

LENGUA:
Sigue con la tarea anterior.

MATEMÁTICAS: Repaso de todo
y hacen pág.: 11 y 12.

LENGUA:
Sigue con la tarea anterior.

MATEMÁTICAS:

CC.SS:
Actividades de la página 101,
ejercicios 31,32 y 33

MATEMÁTICAS: Repasar las
páginas dadas del cuaderno de
geometría. Hacen pág.: 8, 9 y 10.

CC.SS:
Realizar los ejercicios 37 y 38 de
la página 102

MATEMÁTICAS: Repaso de todo
lo que hemos dado esta semana
de geometría.
Hacer algún poliedro.

INGLÉS:

INGLÉS: Como estudiamos en
clase, el martes pasado fue
“Pancake Day” o “Shrove
Tuesday”, repasar la receta e
ingredientes en inglés y si os
apetece hacerlas.

CC.SS:
Actividades de la página 101,
ejercicios 34 y 35

INGLÉS:
Ver de 11 a 12 el programa de
inglés de Clan TV.

INGLÉS:
Buscar en internet el vocabulario
relacionado con la celebración
de Easter: easter bunny, basket,
easter egg, duckling, chick,
spring, egg hunt.
Hacer un dibujo de cada palabra
y estudiarla.
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CC.NN:

MÚSICA: Audición Primavera de
Vivaldi.https://www.youtube.com/w
atch?v=l4Ad6pZ8vEQ

RELIGIÓN
De la página 69, poner en el
cuaderno el título: “Las
Bienaventuranzas de Jesús”, copiar
las cuatro primeras utilizando
bolígrafos de diferentes colores.

EF
(ESCRIBIR CORREO ELECTRÓNICO A
LA SEÑO, CONTAR COMO LLEVAIS EL
TRABAJO, QUE OS GUSTARÍA
AÑADIR, DUDAS...
esmeraldaaranda@coleapa.com)

ARTÍSTICA
Hacer una Easter card y si es posible
mandar foto a la seño.

RELIGIÓN

CC.NN: Visualizar video “Los estados
de la materia y sus cambios”
https://www.youtube.com/watch?v
=huVPSc9X61E . Contestar en el
cuaderno: ¿Cuáles son los estados
de la materia? ¿Cómo podemos
cambiar la materia de un estado a
otro?

CC.NN: Día para experimentar,
Entrar en la página
https://tiny.cc/pvuslz elegir un
experimento de vuestro curso
teniendo en cuenta los materiales
que tenéis en casa. Hacer el
experimento y explicar cómo lo
habéis hecho y que ocurre.
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