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<CURSO>. TAREAS. SEMANA del  13 al 17 de Abril 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA” 

 

    INSTRUCCIONES 

    En el enlace que aparece a continuación, encontraréis todas las fichas y documentos que 

se especifican en esta tabla de tarea semanal con asterisco (*ENLACE). Son archivos 

necesarios para realizar las tareas indicadas y vienen distribuidos en carpetas con el 

nombre de las asignaturas. En el caso de las áreas que imparto yo como tutora, viene con el 

nombre de “TUTORÍA CONTENIDOS INTEGRADOS”. Gracias por vuestra 

colaboración. Saludos virtuales. ¡Todo irá genial! 

https://drive.google.com/open?id=1-7VIBK48h1bOFTya-odVp7DOyQDQ4Qwg 

 

 

ÁREA TAREAS 

L E N G U A 

PLÁSTICA

VALORES

D I G I T A L 

C O N T E N I D O S   

I N T E G R A D O S  

Lunes 13 

 Comprensión lectora con valores “Valentina” (empatía). (Entrega semanal) 

(*ENLACE) 

Martes 14 

 Vídeo sobre la empatía “El perro y la garza”. Reflexión y debate vía EDMODO. 

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

 

Miércoles 15 

 Subo vídeo a EDMODO con la explicación del apartado de VOCABULARIO 

“Las siglas y las abreviaturas”- página 157 del libro de Lengua, copiamos el 

primer y último punto + actividades nº 1, 2, 3 y 4.  Explicación de la ficha de 

escritura creativa sobre siglas. (Entrega semanal). (*ENLACE) 

Jueves 16 

 Subo vídeo a EDMODO con la corrección de “Las siglas y las abreviaturas” y la 

explicación del apartado de GRAMÁTICA “Oraciones activas y pasivas” (y 

repaso del predicado verbal y nominal)- páginas 158 y 159 del libro de Lengua. 

Copiamos la definición de oración activa y pasiva (color rojo) con su ejemplo 

correspondiente y realizamos las actividades nº 1, 2 y 6.  

Viernes 17 

 Subo vídeo a EDMODO con la corrección de “Oraciones activas y pasivas”. 

Resolución de dudas a través de videoconferencia. 

 

NOTA DE SEÑO BELÉN: Si no pueden imprimir las fichas no pasa nada, se puede 

hacer en la libreta de Lengua o bien en Word y vía Edmodo me las pueden enviar. Si 

alguien no pudiera enviármelas a través de ese medio que, por favor, me contacte. Mil 

gracias. 

 

Las tareas para enviarme, con plazo máximo 20 de Abril, son: ficha de comprensión 

lectora con valores “Valentina” y ficha de escritura creativa sobre siglas. 

SEÑO ROSA

MATEMÁTICAS 

(*ENLACE) 

Martes 14 

 Copia estos problemas en la libreta y resuelve:  

1. Un agricultor ha comprado un terreno de 5,3 ha y 4,6 a. Para cualquier 

pistacho, debe plantar un árbol cada 36 metros cuadrados. ¿Cuántos pistacheros 

debe plantar? 

http://www.ceipmiguelhernandez.es/
https://drive.google.com/open?id=1-7VIBK48h1bOFTya-odVp7DOyQDQ4Qwg
https://www.youtube.com/watch?v=ZQGuVKHtrxc
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2. Una promotora urbanística ha comprado un terreno de 58,6 ha para construir 

chalets. Si ha destinado 235 a para zonas verdes, ¿cuántas parcelas de 1500 

metros cuadrados pondrá a la venta? 

 

Miércoles 15 

 Volumen con un cubo unidad 

 Copiar en el cuaderno el recuadro sobre el volumen de la página 148. 

 Hacer las actividades 1 y 2 página 148. 

 

Jueves 16 

 El metro cúbico. Submúltiplos. 

 Copiar el recuadro de teoría de la página 149 en la libreta. 

 Hacer las actividades 1 y 2 página 149. 

 

Viernes 17 

 

 Hacer actividad de “Pensamiento” página 149. 

 Repaso en casa del tema 8, desde el principio hasta la página 149. 

 

 

SEÑO MARIBEL  

MATEMÁTICAS 

(*ENLACE) 

Martes 14 

  LAS ACTIVIDADES HAY QUE HACERLAS DE MANERA ORDENADA Y 

LIMPIA PONER LA FECHA TODOS LOS DÍAS. - Portada del tercer trimestre 

- Copiar y hacer problemas nº 1, 2, 3, 4 - Ficha nº 1 ejercicio nº 1 (copiar en el 

cuaderno de manera ordenada y realizar) 

  

Miércoles 15 

 Copiar y hacer problemas nº 5, 6, 7, 8 - Ficha nº 1 ejercicio nº 2 y 3 (copiar en el 

cuaderno de manera ordenada y realizar) 

Jueves 16 

 Copiar y hacer problemas nº 9, 10, 11, 12 - Ficha nº 2 ejercicio nº 4 (copiar en el 

cuaderno de manera ordenada y realizar) 

Viernes 17 

 Copiar y hacer problemas nº 13, 14, 15 - Ficha nº 2 ejercicio nº 5 y 6 (copiar en el 

cuaderno de manera ordenada y realizar) 

C I E N C I A S 

N A T U R AL E S 

( * E N L A C E ) 

Lunes 13 

 Tema 7 de CCSS 

 Ficha: Plan de mejora_Tema-7 

            Plan de mejora_Tema-7 (1) 

 

 Guerra de la independencia: 

https://www.youtube.com/watch?v=CI7uROFrqc0 

 

 La revolución Industrial: 

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

 

 

http://www.ceipmiguelhernandez.es/
https://www.youtube.com/watch?v=CI7uROFrqc0
https://www.youtube.com/watch?v=eZtmIClLJWM
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Miércoles 15 

  

 Tema 4 de CCNN 

Ficha: Plan de mejora_ Tema-4 

 

 La función de nutrición:  

https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg 

  

 

 El aparato digestivo y la digestión:  

https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8 

 

 

 El aparato respiratorio: 

https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms  

 

 

Jueves 16 

 Trabajo CCSS: “Mariana de Pineda” pg. 132 (Obligatorio) 

 

 Trabajo CCNN: “Awoki y los piratas en playa Escondida” pg.64 (Obligatorio) 

 

 Los dos trabajos son obligatorios para todos y todas. Seguro que los tenéis hechos 

porque ya se habían mandado, si no poco a poco los vais haciendo. Fecha límite el 

27.04.2020 

I N G L É S 

(*ENLACE) 

Lunes 13 

 Ficha 1. 

Miércoles 15 

 Ficha 2. 

Jueves 16 

 Ficha 3 (Entrega semanal) 

 

M Ú S I C A 

Martes 14 

 Vídeo explicativo de la tarea semanal--- mandado al grupo de familias + enlace: 

             https://www.youtube.com/watch?v=C56rd4lalpE 

 

EDUCACIÓN 

F Í S I C A 

Lunes 13 y miércoles 15 

 Información relevante para el juego “Viajemos desde casa”. (*ENLACE) 

 La dirección del juego es la siguiente: 

 

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

salir-de-casa 

 

RELIG IÓ N 

Martes 14 y Viernes 17 

 Son dos tareas. Una para esta semana y otra para la semana que viene, para que 

se puedan organizar. El cirio pascual que tienen que hacer que, por favor, hagan 

http://www.ceipmiguelhernandez.es/
https://www.youtube.com/watch?v=nj168qvxJzg
https://www.youtube.com/watch?v=CIhwGRIBEQ8
https://www.youtube.com/watch?v=thUI3RfZUms
https://www.youtube.com/watch?v=C56rd4lalpE
https://view.genial.ly/5e84ae28d5aa510e32989714/game-breakout-viajamos-sin-salir-de-casa
https://view.genial.ly/5e84ae28d5aa510e32989714/game-breakout-viajamos-sin-salir-de-casa
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una foto del mismo y lo envíen al email del profesor:   

(*ENLACE)maestrodanielreligion@gmail.com 

 

FR AN CÉ S  

Viernes 17 

 Ponemos la fecha “Vendredi 17 avril 2020”. 

 Escribimos le verbe être (forma negativa) 

 Hacemos 4 frases (modelo ficha de francés) (*ENLACE) 

 

http://www.ceipmiguelhernandez.es/
mailto:maestrodanielreligion@gmail.com

