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ÁREA TAREAS 

L E N G U A 

 

 Prepara un informe sobre el tema que tu quieras. Para ello ayúdate de los pasos que encontrarás 

en las páginas 138-139 de tu libro de texto. 

 Uso de los dos puntos. Página 176: copia el recuadro en tu cuaderno y realiza las 

actividades del 1 al 4. 

MATEMÁTICAS 

 Docente Maribel 

 

- Esquema (recordamos las operaciones con decimales) 

- Copiar y hacer los ejercicios de la ficha adjunta. 

 

 Docente Rosa 

 

- El metro cúbico. Múltiplos. 

- Leer la página 150 y hacer las actividades 1, 2 y 3 de esa misma página. 

- https://www.youtube.com/watch?v=U4dzQA9Y-c4 

- https://www.youtube.com/watch?v=35oo90-yV3E 

Volumen y capacidad 

- Leer la página 151 y hacer la actividad 2 de esa misma página. 

- https://www.youtube.com/watch?v=3WfHiLvQcwI 

 

 

 

  

CIENCIAS 

S o c i a l e s   

 n a t u r a l e s 

 
¿Os acordáis de la Ecocasa? 
A lo largo de esta semana, todo el alumnado realizará una pequeña grabación en 
vídeo explicando cómo realizaron la ecocasa, los materiales que utilizaron y el 
funcionamiento de la misma. 
Además, el alumnado que tenga en su casa la maqueta de la ecocasa, hará una 
grabación también de ella y dará los nombres de quienes participaron en su 
construcción. 
 

 

 

 

I N G L É S 

 

 Empezar unidad 5: Ancient Rome (pág.48-49). Copiar título de la unidad y vocabulario 

de la actividad 1 en el cuaderno. Instrucciones audio. 

https://www.youtube.com/watch?v=U4dzQA9Y-c4
https://www.youtube.com/watch?v=35oo90-yV3E
https://www.youtube.com/watch?v=3WfHiLvQcwI
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 Ficha 1 Ancient Rome. 

PLÁSTICA 

 

 Vamos a sacar nuestro lado creativo para ello os animo a decorar cartones de huevos. Si, 
podéis hacer arte con ellos. Solo tienes que buscar en internet arte con cartones de 

huevos y os saldrán miles de ideas para inspiraros desde cuadros hasta manualidades. 

Deja volar tu imaginación y algo bonito saldrá. 

M Ú S I C A 

 

 Continuamos trabajando con el mismo material de la semana pasada.  

 Debéis practicar la canción Resistiré. 

EDUCACIÓN 

F Í S I C A 

 

 Seguimos viajando sin salir de casa. ¡Dos nuevos retos para esta semana! La dirección 

del juego como ya sabéis, es la siguiente: 

 

http://view.genial.ly/5e84ae28d5aa510e32989714/game-breakout-viajamos-sin-salir-

de-casa 

RELIGIÓN 

 

VIDEOQUIZ 

 https://es.educaplay.com/recursos-educativos/c-1119093-4-resucito.html  

MANOS A LA OBRA 

 ELABORA UN CIRIO PASCUAL CON MATERIALES RECICLADOS QUE 
TENGAS POR CASA (TUBO PAPEL DE COCINA, PAPEL DE PLATA, 
TAPONES, CERILLAS, PINZAS…) Y LUEGO DECÓRALO CON COLORES, 
RECORTES ETC. 

 Haz una foto a tu cirio y envíalo a: maestrodanielreligion@gmail.com 
 

VALORES 
 

FRANCÉS 

 Esta semana vamos a cantar: “On ecrit sur les murs”.Adjunto ficha con letra y 
traducción de la canción. 

 

https://google.com/search?q=chanson+ecrit+sur+les+murs&oq=chanson 

CIUDADANÍA 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/c-1119093-4-resucito.html
mailto:maestrodanielreligion@gmail.com
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CULTURA 

D I G I T A L 

 
INSTRUCCIONES 
- Fecha de entrega: hasta el 3 de mayo 
- Formato de entrega: Preferiblemente como archivo WORD o PDF. 
También se aceptará foto en caso de que se haga de forma manuscrita. 
- Modo de entrega: Plataforma Edmodo o correo electrónico ACTUALIZADO 
(maestrorafavc@gmail.com) (En el asunto indicar el curso seguido de 
 
TAREA 
1. Ver el siguiente vídeo sobre las fake news o bulos. 
- https://www.youtube.com/watch?v=9a0anTSn5nE 
2. Escribe un comentario sobre lo que te ha sugerido el video 
3. Localiza una noticia falsa que hayas escuchado o encontrado durante estas 
semanas (ahora te toca a ti investigar) 
4. ¿Cómo has averiguado que se trata de una noticia falsa? 
 

. 
 

    

 

 

 

 

 

 


