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PLAN DE TRABAJO ALUMNADO – LOCALIDAD: AYNA
S

LUNES 25
LENGUA
VISITA A UN CENTRO COMERCIAL
Esta mañana nos vamos a un centro
comercial.

MIÉRCOLES 27

SEMANA 10 - 25 –29 de Mayo
JUEVES 28

VIERNES 29

MATEMÁTICAS
EN EL CENTRO COMERCIAL
Problemas:
En una de las cafeterías del centro
comercial, hay una terraza con 5
mesas, en cada mesa hay u sillas.
¿Cuántas personas caben en la
terraza?

CC.NN
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
Evolución desde los primeros
teléfonos hasta los teléfonos
actuales. Para hacerlo puedes:

INGLÉS
Ver el programa de inglés en Clan TV
de 10 a 11.
1. Watch the story: MONSTER
SHOPPING TRIP.
https://learnenglishkids.britishcounc
il.org/short-stories/monstershopping-trip

ARTÍSTICA
EUGENIO SALVADOR DALÍ
Para hacer la tarea de hoy
entraremos en nuestro blog y
veremos toda la información de lo
que tenéis que hacer.

Tú y tu familia os sentáis en una
mesa y os tomáis 2 zumos a 1.50€
cada uno, 3 tostadas a 3,75€ cada
una y 3 cafés a 2,20€. ¿Cuánto
pagáis? ¿Tendréis suficiente con un
billete de 20€?

Preguntar a tus abuelos, familiares o
conocidos mayores (¿cómo eran?,
¿dónde estaban ubicados?, ¿cómo
se utilizaban?,¿eran accesibles para
todas las personas?...

2.Write the correct answer. Copia la
frase entera con la palabra correcta.
a. It is Hairy Henry's …birthday
(holiday / birthday / Christmas)

Veréis videos relacionados con este
pintor.
Al final reproduciréis un cuadro suyo.

CC.SS:
Realiza las actividades 26, 27 y 28
de la página 112.

Busca en otras fuentes: internet,
bibliografía ... Una vez recogida la
información elabora un pequeño
trabajo en el formato que más te
apetezca: mural, folio, video...

CC.SS:
Realiza las actividades 32, 33, 34 y 35
de la página 113.

Acabar las tareas pendientes de la
semana

Seguimos con la tarea.

Cálculo:
569658 + 56412=
36549 – 5623=
56878 x 68=
8975 : 8=

CC.SS:
Realiza las actividades 29, 30 y 31
de la página 112.

c. They bought a very
special_____computer game.
(monster / zombie / children’s)
d. Gorgonzola bought him a _____
(top / shorts / tie)

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

MANDAR LA TAREA A LA SEÑO.

MÚSICA: ZARZUELA “La Virgen de la
Paloma” Audición. Escucha y di de
que habla la canción.
https://www.youtube.com/watch?v
=pv88FNqex5

RELIGIÓN
Poner en el cuaderno el título de la
página 88 “El profeta Daniel reza a
Dios”, elegir una viñeta, dibujarla y
colorearla.

e. They bought the biggest, most
monster ________ they could find.
(cake / card / hat )
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Para realizar la tarea deberás entrar
en nuestro blog
“undiezdenota.blogpot.com”. Ahí
verás un texto y unas preguntas
2 relacionadas.

Ponemos en el cuaderno la fecha (en
español e inglés) y respondemos. Si
3 no recordamos algún concepto,
podemos consultar nuestro libro de
lengua.
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b. Loony Lou and Gorgonzola decide
to buy him a ______ (house /
present / camera).

f. They took the _______ back home.
Plane / bus / train
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RELIGIÓN
Observar y leer las páginas 88 y 89.

Terminar la tarea
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MANDAR LA TAREA A LA SEÑO.

g. They were so excited about Hairy
Henry's birthday _______ (cake /
party / presents)

MANDAR LA TAREA A LA SEÑO.
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