
 

 

 

6ª SEMANA del LUNES 27/04/20 al MIERCOLES 29/4/20 

MATEMÁTICAS  

Lunes 27/04/20:   

- Ficha de Repaso en  Classroom 

 

Miércoles 29/04/20:  

- Empezamos nuevo tema en el que trabajaremos Las operaciones con Ángulos y 

Tiempo.  Es muy importante que veamos los vídeos donde nos irán explicando todos 

los contenidos antes de hacer las actividades. Os recuerdo que empezamos tema 

nuevo y hay que ponerlo en el cuaderno. 

 

- Visualiza los siguientes videos: 

- https://www.youtube.com/watch?v=hZ1mBE5FiyE 

- https://www.youtube.com/watch?v=RLOkoNjg4go 

https://www.youtube.com/watch?v=Gcq63UQxwAA 

 

-  Lee  detenidamentente la página 172 y realiza  el ejercicio 2. 

 

- CUALQUIER DUDA EN EL HORARIO DE CLASE DE MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE 

CLASSROOM. 

CIENCIAS SOCIALES  

Martes 27/04/20:   

- Visualizamos los dos vídeos grabados por mí y subrayamos lo que os indico. 

- Visualizamos el vídeo 3º, para repasar como era la ciudad en al- Ándalus. 

- Hacemos los ejercicios 3, 4 y 5 y nos estudiamos este nuevo punto. 

CIENCIAS NATURALES  

Miércoles 28/04/20:   

- LEER PAGINA 102 Y 103 Y HACER LOS EJERCICIOS 2 Y 3. NO HAY QUE ESTUDIAR 

NADA. 

- INVESTIGA EN QUE CONSISTE LA "REGLA DE LAS TRES ERRES" Y EXPLÍCALA. 

- VER VÍDEO. 

LENGUA 

Continuamos con el tema 10 

Hacéis los ejercicios 1,2 y 3 de la pág 207 en un documento de Word y me los mandáis. 

Os mando algunos ejercicios online para repasar el verbo  

https://www.youtube.com/watch?v=hZ1mBE5FiyE
https://www.youtube.com/watch?v=RLOkoNjg4go
https://www.youtube.com/watch?v=Gcq63UQxwAA


 

de la primera conjugación. 

 

 

 

Seguid estudiando los verbos, creo que ya os sabéis el de la primera conjugación, el verbo 

cantar; ahora continuamos con el verbo de la segunda conjugación, creo que vosotros tenéis 

como modelo el verbo comer, empezáis a estudiarlo como hicimos con el anterior. 

Ejercicios online: 

https://cplosangeles.educarex.es/web/lengua_tercer_ciclo/gramatica/raiz_desinencias/verbo

01.htm 

https://cplosangeles.educarex.es/web/lengua6/conjugacionregular/mirar01.htm 

verbos tres grupos: 

https://cplosangeles.educarex.es/web/lengua6/conjugacionregular/indice.htm    

FRANCÉS 

Continuamos con el tema 4  

Vamos a hacer unos ejercicios sobre la familia que mando en un documento por classroom. 

Empezamos a estudiar también el verbo Être = Ser o Estar. Lo estudiamos a través de estos 

enlaces, y lo escribimos hasta que lo aprendamos, lo tenéis en la pág 37. 

https://www.youtube.com/watch?v=v1tvQWULsXo 

https://www.youtube.com/watch?v=-aIHTe3mlek 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=z2IrJ0DB0Xg 

RELIGIÓN 

Empezamos el Tema 6. 

  En el cibloc empezáis el tema como siempre y hacéis el esquema, después podéis ver el tráiler 

de esta película, en ella es como si hablase sobre Jesús como el enviado de Dios Padre a este 

mundo nuestro, ha venido para salvarnos a todos los hombres y así tenemos que intentar 

verlo. 

https://www.youtube.com/watch?v=VzeDi7YR6gs 

Después en  la Pág 65  la  leemos completa y luego en un Word hacemos las Preguntas sobre la 

investigación y hacemos Cada uno hace su cartel informativo. 

INGLÉS 

27/04/2020- Ver el vídeo 3 veces. Para el vídeo las veces que necesites y vuélvelo a escuchar 

hasta que lo entiendas. 

https://www.youtube.com/watch?v=HTiT63K0KMo 

https://cplosangeles.educarex.es/web/lengua_tercer_ciclo/gramatica/raiz_desinencias/verbo01.htm
https://cplosangeles.educarex.es/web/lengua_tercer_ciclo/gramatica/raiz_desinencias/verbo01.htm
https://cplosangeles.educarex.es/web/lengua6/conjugacionregular/mirar01.htm
https://cplosangeles.educarex.es/web/lengua6/conjugacionregular/indice.htm
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=z2IrJ0DB0Xg
https://www.youtube.com/watch?v=VzeDi7YR6gs
https://www.youtube.com/watch?v=HTiT63K0KMo


 

 

 

 

 

28/04/2020-Escribe en tu cuaderno la fecha de hoy. Y pon de título “will” and “going to”. 

Escribe 2 frases con “will” y dos con “going to”. Recuerda lo que has aprendido en el vídeo 

para escribirlas bien. 

29/04/2020- Leer la historia de pupil’s book página 96. 

MÚSICA 

No hay nuevos deberes de música ya que la señorita Ana dice que sois muchos los alumnos 

que aún lo tenéis sin entregar. Os da este nuevo plazo porque esta actividad sirve para subir 

nota y es muy importante. 

 

 

 

 

 

 


