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PLAN DE TRABAJO ALUMNADO – LOCALIDAD: AYNA
S

LUNES 1
TALLER DE ESCRITURA

1 Inventa un cuento (de al menos diez

2

líneas) en el que aparezcan dos
amigos tuyos y que la historia ocurra
en Ayna.
No olvides cuidar la presentación,
respetar los márgenes y cuidar la
ortografía. También debes tener en
cuenta el uso de puntos y comas.
Haz un dibujo al final.
Mandar la tarea a la seño

MARTES 2

CURSO: 4º
MIÉRCOLES 3

5

VIERNES 5

CC.NN

INGLÉS

ARTÍSTICA

1.Tenemos 2345 chapas, las
queremos repartir entre32 niños.
¿Cuántas chapas tocan a cada uno?
2.¿Qué fracción representa el total
de chapas? Si perdemos 1956
¿cuántas chapas nos quedan?

1.Nombra cinco músculos y cinco
huesos que tengamos en el cuerpo.

Ver en ClanTV el programa de inglés
de 10 a 11.

2.¿Qué órganos forman parte del
aparato digestivo?

Movemos el esqueleto para
comenzar
https://www.youtube.com/watch?v
=oLaJ4jyKBUY

Durante la mañana de hoy vamos a
trabajar una mezcla de artística y
matemáticas. En nuestro blog
(“undiezdenota.blogspot.com”)
encontraréis la explicación de los
poliedros y sus desarrollos. Podéis
elegir los que queráis para
colorearlos y montarlos. Debéis
mandarme una foto de 3 hechos al
menos para que yo os ponga la nota.

3.¿Que órganos forman parte del
aparato circulatorio?

CC.SS:

CC.SS:
Copia en tu cuaderno los
cambios que ocurrieron durante
la caída del impero romano.
Página 119 del libro. Dibujar el
mapa de la caída del imperio
romano.

Realizan las actividades 25 y 26 de la
página 118 del libro.

MÚSICA: Audición escribimos el
nombre de los instrumentos que
aparecenhttps://www.youtube.com
/watch?v=jBupII3LH_Q
RELIGIÓN
De la página 91 copiar en el
cuaderno el valor de “La
generosidad”

JUEVES 4

MATEMÁTICAS

3

4

SEMANA 11 – 1 a 5 de JUNIO

(Sigue matemáticas)
Si somos 32 ¿Cuántas chapas nos
tocan al final a cada uno?
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RELIGIÓN
Realizar actividad 2 de la página 91

Mandar la tarea a la seño

Nos movemos otra vez
https://www.youtube.com/watch?v
=JbxDwaGwi2Q
Para terminar, visionar esta historia
al menos dos veces.
https://www.youtube.com/watch?v
=s5q2Z30Vi5U

https://www.youtube.com/watch?v
=1oKeevDSkhk
Si no podéis imprimir podéis
dibujarlos vosotros mismos.

Mandar la tarea a la seño
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