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DE 
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MATEMÁTICAS 

• Números 
enteros. 

• Operaciones 
combinadas. 
• Cálculo de 
potencias. 

• Multiplicaciones 
y divisiones con 

potencias 
• Cálculo de raíces 

cuadradas 

Las que he enviado al correo de cada 
uno 

No hay fecha de 
entrega. Son 
actividades 

autocorregibles. 
En el momento de 

terminar cada 
actividad el 
programa la 

entregará 
automáticamente, 
enviando una nota 
a mi correo. Eso sí, 
hay que hacerlas 
porque tomaré 

nota de ello. 

marcosfrigolsgalan@gmail.com 15 min 
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VALORES 
ÉTICOS 

Emociones y 
sentimientos 

Ficha con cuestiones que adjunto 

aquí. Lo corregimos a la vuelta, no es 

necesario  que los niños lo envíen 

ahora. Sí que vayan guardando todo 

para su corrección. 
 

Previsiblemente, 
14 de abril. 

profefiloalba@hotmail.com 

2 horas 
(tenemos 
una hora 
semanal). 
Se entrega 
a la vuelta. 

MATERIA CONTENIDOS ACTIVIDADES/TRABAJOS 
FECHA DE 
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TIEMPO 
DE 

TRABAJO 
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BIOLOGÍA Y Reino animal: Se realizara n en el cuaderno de clase, La entrega de bioygeoiesmarin@yahoo.com Se estima 

mailto:marcosfrigolsgalan@gmail.com
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GEOLOGÍA reproducción. 
Invertebrados: 

poríferos, 
cnidarios, gusanos, 

moluscos y 
artrópodos 

 

6 pa ginas del libro en cada semana 
(tanto los apartados del libro de 

espan ol como los correspondientes 
del de ingle s) con las indicaciones que 

el alumno ya conoce relativas al 
cuaderno de clase: explicaciones 

escritas del apartado, dibujos, copiar 
el apartado correspondiente del libro 

de ingle s y actividades de ingle s 
copiando los enunciados (las 

actividades del libro de espan ol son 
voluntarias) 

 
Los alumnos que tengan el cuaderno 
de clase con apartados anteriores 

incompletos deben de completarlo y 
tenerlo al dí a. 

 
En estas dos semanas el alumno 
tendra  que tener el cuaderno 

completo hasta la pa gina 101 del libro 
de espan ol. 

todos los trabajos 
se realizará de 

manera presencial 
el día en el que las 
clases vuelvan a la 
normalidad, que 
esperemos sea 

bien pronto. En el 
caso en el que las 

circunstancias 
futuras lo 

impidieran, 
entonces ya se 

notificaría cuando 
y de que forma 

tendrían que 
entregarse 

 de unos 40 
minutos al 

día. 
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CAMBIOS 
SOCIALES 

Búsqueda en 
internet sobre el 
tema: “Origen y 

causas de las 
manifestaciones 

feministas del 8 de 
marzo” 

-Buscar en internet vídeos y 
documentos sobre el origen de estas 

manifestaciones. 
 

-Redactar un trabajo con la 
información recabada (dos páginas 

mínimo) 

Lunes, 13 de abril ginebra8@hotmail.com 
00:30 hora 

diaria 
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TRABAJO 
DIARIO 

FRANCÉS 

Repasar  
-Grammaire: ◦Les 
verbes 
pronominaux 

◦Le présent de 
l’indicatif, verbes en 

-ER 

-A la vuelta habrá un pequeño examen 
de verbos (verbos pronominales, 
presente de los verbos que terminan en 
–ER) 

A la vuelta  
 

Ipasen 
 

noes_14@hotmail.com 
1 hora 
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GEOGRAFÍA E 
HISTORIA 

- Semana del 30 de 
marzo al 3 de abril 
 
Sesión primera: 
El río Nilo 
 
Sesión segunda: 
El poder del faraón 

Hacer las actividades relativas a la 
primera y segunda sesión que se 
encuentran en la plataforma Moodle. 
 
3 de abril: Examen de Mesopotamia a 
través de Moodle 

- hasta el 3 de 
abril (fecha 
flexible) 
El examen estará 
abierto en Moodle 
durante todo el 
día 3 de abril. 

Las actividades se entregan a 
trave s de la plataforma 
 
Pueden contactar conmigo en el 
email 
pacogeohis@gmail.com 
Pueden contactar conmigo en el 
email 

pacogeohis@gmail.com  

45-60 
minutos 

aprox. (x3 
sesiones) 

- Semana del 13 al 
16 de abril 
 
Sesión tercera: Las 
etapas del Antiguo 
Egipto 
 
Sesión cuarta: 
Sociedad y 
economía del 
Antiguo Egipto 
 
Sesión quinta: 

-Hacer las actividades relativas a la 
tercera, cuarta y quinta sesión que se 
encuentran en la plataforma de 
Moodle. 

- hasta el día 16 
de abril (fecha 
flexible) 

mailto:noes_14@hotmail.com
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Cultura y religión 
egipcias 
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INGLÉS 

Repaso 
- Hacer el quizz 
https://en.islcollective.com/video-
lessons/what-can-pets-do 

17 Abril 

Pasen 
Correo electrónico: 

inma.gomez4@gmail.com  

15 
minutos 

Repaso 1º 
Trimestre 

Ver tutorial de repaso del Presente 
simple 

https://www.youtube.com/watch?v=
m0kTGL6Flzg 

17 Abril 
15 

minutos 

Repaso12º 
Trimestre 

Ver video tutorial repaso del Presente 
Continuous 

https://www.youtube.com/watch?v=
LY5oMj838SM 

17 Abril 15 min 

Grammar 

Hacer ejercicios online sobre present 
simple 
https://www.ejerciciosinglesonline.c
om/new-exercises/presente-simple-
ex1/ 

17 Abril 15 min 

Hacer ejercicios  present continuous 
online  
https://www.ejerciciosinglesonline.c
om/new-exercises/presente-
continuo/ 

17 Abril 10 min 

Repaso Hacer el REVIEW del primer 17 Abril 30 min 
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https://en.islcollective.com/video-lessons/what-can-pets-do
mailto:inma.gomez4@gmail.com
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https://www.youtube.com/watch?v=LY5oMj838SM
https://www.ejerciciosinglesonline.com/new-exercises/presente-simple-ex1/
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trimestre P.45(1,2,3,4,5,6) 

Repaso 
Hacer Review P 

P.45 (1,2,3) 
17 Abril 15 min 
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LENGUA Y 
LITERATURA 

Día 31marzo: 
texto narrativo 

Redaccio n sobre co mo esta is pasando 
la cuarentena. 

Se entregarán a 
través de 

Classroom en las 
carpetas 

habilitadas para 
cada día. 

-PASEN 
marialopezlossa@gmail.com 

1 hora 

Día 1 abril: texto 
literario. Poesía 

Inventa un poema sobre el tema que 
tu  quieras. 

Día 2 abril: 
Enunciado y 

oración 

Actividades sobre enunciado y 
oracio n. El material lo colgare  en 

Classroom en la carpeta 
correspondiente 

Día 3 abril: 
La oración: sujeto 

y predicado 

Actividades sobre sujeto y predicado. 
El material lo colgare  en Classroom en 

la carpeta correspondiente. 

Día 14 abril: 
repaso poesía 

Repaso de la teorí a del tema 8. 
(LIBRO) 

Actividades: pa g.143: 1,2,3 y 4 
Día 15 abril: 

Ortografía: g y j 
(LIBRO) pa g. 144, actividades: 1,2,3,4. 

Leer teorí a. 
Día 16 abril: 

ortografía: g y j. 
(LIBRO) pa g. 145, actividades 

1,2,3,4,5,6. 

Día 17 abril: repaso 
sujeto y predicado. 

Actividad libre. Busca una canción 
que te guste y encuentra tres 

oraciones. Señala el sujeto y el 
predicado de esas oraciones. 
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EDUCACIÓN 
PLÁSTICA 
VISUAL Y 
AUDIOVISUAL 

Día 30:  
Comunicación 
visual: El ritmo 

TEMA 6 

Lee y visualiza las imágenes del tema:  

Tom Wesselmam 

 Contenido 1 

Sintaxis visual 

Entra en la siguiente página 

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

G9XpLy1CUs 

(RITMOS VISUALES) 

TAREA 

1. Realiza una composición con un 

ritmo. 
10 de abril 

miguelcanoortega@yahoo.es 
PASEN 

 
1 hora 

Comunicación 
visual: Los 
esquemas 
compositivos 

Entra en las siguientes páginas: 

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

r8KrHG4lw 

https://www.youtube.com/watch?v=J1

oig0XqBsI 

 (ESQUEMAS COMPOSITIVOS) 

TAREA 

1. Dibuja una composición con 

esquema compositivo En 

triángulo. 

Día 6: Lee y visualiza el contenido 2 

https://www.youtube.com/watch?v=OG9XpLy1CUs
https://www.youtube.com/watch?v=OG9XpLy1CUs
mailto:miguelcanoortega@yahoo.es
https://www.youtube.com/watch?v=plr8KrHG4lw
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Comunicación 
visual. publicidad 

CREAR MENSAJES  
Entra en la siguiente página 
https://www.youtube.com/watch?v=5l
AQNYRnpKU 
(DISEÑO DE CARTELES) 
 
TAREA 

3. Diseña un cartel publicitario 

con su eslogan. El tema es libre 

Día 10:  
Comunicación 
visual. publicidad 

Entra en las siguientes páginas: 
https://www.youtube.com/watch?v=2
Pck-OXW3jo 
https://www.youtube.com/watch?v=Dl
4e50TIqXU 
https://www.youtube.com/watch?v=M
xDiBtDO6_U 
(DISEÑO DE LOGOS) 
 
TAREA 

4. Diseña una marca y un logotipo 

de una empresa o producto que 

tu elijas. Debe de ser original 
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REFUERZO DE 
LENGUA 

CASTELLANA 

Repaso de 
morfología 

Realización de actividades 
interactivas en la página web 
Morfología interactiva – Proyecto 
Aula 

Se comprobarán a 
la vuelta 

A través de PASEN 

1 h cada 
día (2 

horas a la 
semana) 

https://www.youtube.com/watch?v=5lAQNYRnpKU
https://www.youtube.com/watch?v=5lAQNYRnpKU
https://www.youtube.com/watch?v=2Pck-OXW3jo
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Mejora de la 
comprensión lectora 

Actividades interactivas en la página web 
Comprensión lectora lclcarmen1 
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MÚSICA 

REPASO: EL 
NOMBRE DE LAS 

NOTAS 

Abre el libro de Mu sica por la pa gina 
121, y pon el nombre a las notas en el 
fandango de Huleva "Calle Real". 
Realí zalo en tu cuaderno, pero no es 
necesario que copies la partitura. 

31/03/20 

 

 sarah.vacher@gmail.com  
1 hora 

REPASO: LOS 
COMPASES 

Compo n una melodí a de 8 compases 
en 4/4, sin repetir ningu n compa s en 
cuanto a la combinacio n de figuras. 
Recuerda que puedes incluir silencios 
en tu obra. 

01/04/20 

MÚSICA 
TRADICIONAL 

Abre el libro de mu sica por la pa gina 
62 y observa atentamente las cuatro 
fotos. Despue s, realiza las siguientes 
actividades: 
a) Describe que  ves en cada foto. 
b) ¿A que  continente piensas que 
pertenece cada imagen? 
c) A tu modo de ver, ¿cua les de ellas 
representan una mu sica ma s basada 
en el ritmo y cua les intuyes que 
tienen un protagonismo melo dico? 
Razona tu respuesta 

14/04/20 

LA CANCIÓN 

a) En la pa gina 66 del libro de Mu sica, 
lee la estructura de la forma cancio n, 
con todas sus secciones posibles. 
b) Seguidamente, elige y escucha una 
cancio n que te guste y averigua su 
estructura. 

15/04/20 
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c) Escribe en tu cuaderno el tí tulo y el 
autor o inte rprete de dicha cancio n, y 
en que  orden se suceden en ella las 
diferentes secciones. 

 


