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MATES INGLÉS RELIGIÓN NATURALES E. FÍSICA 

 
 

MATEMÁTICAS 
 

Primero:  

Vamos a repasar lo que aprendimos el curso pasado sobre la circunferencia y el círculo, que 
seguro que lo tenemos un poco olvidado: 

 

Segundo: Vemos el siguiente vídeo y hacemos las actividades de Edubook (alu3elolivo): 

 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/d6ab9e1e-e9c8-41de-8ba4-2a19308db9b1/mauthor/6029725481959424?classId=9b8453c3-b231-404f-b152-d9414f0d0175
http://edubook.vicensvives.com/b/section/d6ab9e1e-e9c8-41de-8ba4-2a19308db9b1/mauthor/6029725481959424?classId=9b8453c3-b231-404f-b152-d9414f0d0175
https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ
http://edubook.vicensvives.com/b/section/d6ab9e1e-e9c8-41de-8ba4-2a19308db9b1/mauthor/6029725481959424?classId=9b8453c3-b231-404f-b152-d9414f0d0175
http://edubook.vicensvives.com/b/section/d6ab9e1e-e9c8-41de-8ba4-2a19308db9b1/mauthor/6029725481959424?classId=9b8453c3-b231-404f-b152-d9414f0d0175
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ENGLISH 
 

Unit 6: At the T.V. studio.  

Lo siento. Clase rollo.  

Grammar. Simple Future “will” Watch this video 

https://youtu.be/Pb35HKdrMw4 

*El Futuro Simple es un tiempo verbal que se utiliza para describir acciones que 
se van a desarrollar en el futuro sin necesidad de aclarar en que momento se 
producirán. Su equivalente en el idioma español es el Futuro Imperfecto. Por 
ejemplo: 

I will study the lesson. Yo estudiaré la lección. 
(No se menciona en que tiempo) 

Este tiempo verbal utiliza para su construcción el auxiliar WILL seguido del verbo 
principal en infinitivo sin “to” 

*También se puede usar en la afirmación la contracción de WILL colocando ‘ll al 
pronombre y en la negación en lugar de WILL NOT se puede utilizar la forma 
contraída WON’T: 

I will play tennis. I’ll play tennis. 

She will not buy a house. She won’t buy a house. 

Will Susan visit her mother tomorrow? 

Recuerda que no añade “-s” a las terceras personal del singular. 

Completa estas oraciones. No olvides utilizar el futuro 

My mother (cook) ……………….. a chocolate cake for my birthday. 

I (see) ……………….. Peter tomorrow morning. 

My father (paint) ……………….. the house white. 

Susan (travel) ……………….. by plane to Spain. 

Tom (work) ……………….. as a travel agent. 

It (take) ……………….. two hours the get home. 

https://youtu.be/Pb35HKdrMw4
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RELIGIÓN 
 

Durante esta quincena me gustaría que viéramos el sacramento de la confirmación, pero 

no quiero cargaros de trabajo, sólo os propongo que veáis estos dos vídeos, son cortos, 

pero creo que os pueden ayudar a entender el significado de este sacramento y conocer 

sus signos. 

Sacramento de la confirmación:  

https://www.youtube.com/watch?v=_SS4Zx_UBmU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=X2m4cXDMAgg 
 

Después de los vídeos os propongo las siguientes actividades: 

 ¿Cuáles son los dos momentos más importantes del ritual de la confirmación? 

 Investiga qué es el crisma: para que se utilizaba, en que otros sacramentos se 

utiliza… 

 

TAREA VOLUNTARIA. 
 
 
Nos encontramos en el mes de mayo, mes de María, dedicado a la madre de nuestro 

amigo Jesús y nuestra madre, por eso vamos a trabajar una actividad que tienen que ver 

con ELLA. 

 
 
 ¡Sonríe! ¡Toca foto! 
 

a) ¿Tienes en casa alguna Virgen (foto, cuadro, imagen…)? Te propongo que saques tu 

mejor sonrisa y te eches una foto junto a ella…  

https://www.youtube.com/watch?v=_SS4Zx_UBmU
https://www.youtube.com/watch?v=X2m4cXDMAgg
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b) Si no tienes ninguna, no te preocupes. Te mando este dibujo para que puedas 

completar tu Selfie con María… ¡Vamos allá! 

 

  Sólo tienes que enviar una de las dos opciones: la foto o el dibujo. 
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CIENCIAS NATURALES 
 

Primero:  

Visualizamos el siguiente vídeo: http://edubook.vicensvives.com/b/section/8aa4f461-1841-
4d4c-8ae2-c548a8f395fd/video/037e17b9-3a68-4851-9bd6-1344fad72016 

 

Segundo: 

Leemos las páginas 118 y 119 de nuestro libro. 

 

 

http://edubook.vicensvives.com/b/section/8aa4f461-1841-4d4c-8ae2-c548a8f395fd/video/037e17b9-3a68-4851-9bd6-1344fad72016
http://edubook.vicensvives.com/b/section/8aa4f461-1841-4d4c-8ae2-c548a8f395fd/video/037e17b9-3a68-4851-9bd6-1344fad72016
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Tercero: 

Escribimos la fecha de hoy en nuestra libreta y realizamos la siguiente actividad: 

 

Según la tradición, fue Tales de Mileto quien hizo la primera referencia a los fenómenos 
eléctricos. Investiga quien fue este sabio griego y cuál es el origen de la palabra electricidad. 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Recuerda que tienes un reto pendiente, anímate y participa. 
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NOTA: Las tareas, una vez terminadas, la puedes enviar vía foto al profesor/a 
correspondiente por Ipasen. Si tienes problemas ponte en contacto con el tutor/a para 
que te proporcione el EMAIL que hemos habilitado para ello. Si lo haces a través de email 
no olvides poner los siguientes datos en el asunto: 

Curso: 

Número de clase e Iniciales del alumno/a: 

Asignatura: 

Día de la tarea: 

Ejemplo: Tercero - Nº 20 - R.A.N. – Lengua Castellana – 14 de abril. 

 

A través de iPasen no olvides poner el nombre del alumno, el curso y el día de la tarea 
en el asunto. 

 


