
 

 

TRABAJO SEMANA DEL 10 AL 12 DE JUNIO DEL 2020 

4ºB DE PRIMARIA 

 

 

Esta semana va a ser muy corta, pero muy intensa. Tendremos varias 

videoconferencias en las que trabajaremos todos juntos un rato y, además, el 

viernes, celebraremos un día muy especial para todos, el día de María Rosa 

Molas. 
 

Los enlaces para las videoconferencias, como siempre, las pondremos en 

classroom 5 minutos antes de empezar. Os pongo el horario para que todos 

sepáis cuándo tenéis que conectaros. 
 

El miércoles tendremos la primera videoconferencia de la semana, en la que se 

incorporará el resto de los profesores que os dan clase. Los turnos serán como 

siempre, un grupo a las 11:00 y otro a las 11.30 y el enlace aparecerá también 

en classroom. 
 

El jueves nos conectaremos para hacer problemas, como la semana pasada y 

hablar un rato. Lo haremos en dos turnos, a las 11:00 se conectarán del 1 al 13 y 

a las 11:30 se conectarán del 14 al 26.  
 

Os pedimos que sigáis utilizando auriculares en las videoconferencias para poder 

eliminar el ruido de fondo y que todos nos podamos oír mejor. Recordad, 

también, que es muy importante la puntualidad. 
 

Esta semana, el día 12, celebraremos el día de María Rosa Molas, un día muy 

especial para la Familia Consolación, en el que recordamos a esa buena mujer 

que supo llegar al corazón de los más pobres y necesitados, con un único lema: 

“consolad” y una única bandera: “caridad”.  
 

Todos recordamos este día tan especial en el colegio y que dedicamos a ella, a 

María Rosa Molas. No podemos celebrarlo como nos gustaría, pero el viernes, 

pondremos actividades para hacer relacionadas con ella y con las que pasaremos 

una divertida mañana. 

 



 

LENGUA 

TEMA 10 – LOS PUNTOS SOBRE LAS ÍES 

Como ya hemos trabajado todos los contenidos del tema, esta semana vamos a 

hacer una ficha de repaso para saber si podemos continuar con el tema siguiente 

o tenemos que trabajar un poco más este. El jueves, a las 9:30, pondremos la 

ficha en classroom para que la podáis hacer. Es importante que nos estudiemos 

todos los recuadros del tema. 

 

MATEMÁTICAS 

Esta semana nos conectaremos el jueves en una videoconferencia para hacer 

problemas (EL DÍA DE NUESTROS PROBLEMAS), igual que cuando estábamos en 

clase. El horario será a las 11:00, para el primer turno y a las 11:30, para el 

segundo turno. 

Pondremos en classroom la hoja de problemas para que, el que no pueda unirse 

a la videoconferencia y hacerlos con toda la clase, los haga en casa y los mande 

por classroom. 

 

INGLÉS 

En classroom pondremos un vídeo y un formulario para que contestéis a las 

preguntas. 

 

Esta semana no tendremos actividades del resto las asignaturas. 

Os recordamos también que esta semana continuamos con el RETO. Como 

tenemos varias videoconferencias y tenemos muy poco tiempo para hacerlo, lo 

haremos el viernes, día de Mª Rosa Molas. Tenemos una novedad para ese día. 

El RETO empezará a las 11:00, como siempre y, en intervalos de 15 minutos, 

aparecerán el resto de las preguntas hasta completar las 3 preguntas del RETO. 

Tenéis hasta las 12:00 para contestar a las preguntas correctamente y enviarlas. 

Esta semana, como hay muchas actividades, sólo tendremos un TASK de 

robótica, el MODULE EUROPE II TASK 7. Será el miércoles en vez del viernes que 



 

dedicaremos a la celebración del día de Mª Rosa Molas. Como siempre, será a 

las 12:00 


