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Semana: 11/05 al 22/05

Lengua
Contenidos/Tareas
LUNES 11: Leer el recuadro pág. 157
Hacer el taller de expresión.

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares
de la programación.

MARTES 12: Leer el recuadro pág. 158
Hacer ejer. pág. 158 (1) y taller literario.
MIÉRCOLES 13: Hacer ejr. de Competencias pág. 159
JUEVES 14: Comentar el cuadro, según lo aprendido ( estará
en classroom)
LUNES 18: Hacer el resumen del tema pág. 160
MARTES 20: Hacer ejer. de repaso pág. 160 (1,2 y 3)
MIÉRCOLES 21: Hacer ejer. de repaso pág. 160 y 161 (4,5 y 6)
JUEVES 21: Hacer ejer. de repaso pág. 161 (7,9,10 y 11)
VIERNES 22: Hacer el dictado pág. 161 ( Si es posible que
alguien lo dicte mejor, si no leer y copiar) pág.161. Después
corregir.
Matemáticas
Contenidos/Tareas
LUNES 11
Clase on line Repaso del tema 3 (explicación) . Entrega de hoja
de ejs para el lunes y martes
MARTES 12
Continuar con los ejs de la hoja
MIÉRCOLES 13
Clase on line Repaso del tema 3 (explicación y corrección de
ejs). Entrega de hoja de ejs
JUEVES 14
Seguir haciendo los ejs de la hoja
LUNES 18
Clase on line corrección de ejs .Entrega de hoja con nuevos ejs
MARTES 19
Hacer ejs de la hoja
MIÉRCOLES 20
Clase on lines corrección y repaso.Entrega de hoja de ejs
JUEVES 21
Hacer ejs de la hoja
VIERNES 22
Clase on line repaso final del tema 3 y corrección de ejs.
Los ejs que haya que ir haciendo de las hojas se irán diciendo
por classroom según la marcha de las clases

Forma de presentación
Foto de la hoja del cuaderno donde
se hace la tarea o en el mismo
documento de las preguntas ,
entregándose por classroom.

Criterios de evaluación
Según lo establecido en la
programación

Ciencias Sociales
Contenidos/Tareas
MARTES 12
-Leer las páginas 110 y 111 y hacer los ejercicios 1,2 y 3.
MIÉRCOLES 13
-Leer las páginas 112 y 113 y hacerlos ejercicios 1,2 y 3.
JUEVES 14
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Forma de presentación
Foto clara de las hojas donde está
realizada la tarea subidos a classroom
dentro de la actividad
correspondiente.

Criterios de evaluación
Según la programación.
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-Leer las páginas 114 y 115 y hacer los ejercicios 1,2 y 3.
-Clase online a las 12:45 para dudas de la semana y
preparación del examen del martes 26 de mayo.
MARTES 19
-Leer las páginas 116 y 117 y hacer los ejercicios 1,2,y 3.
MIÉRCOLES 20
-Hacer los ejercicios 1, 2, 4 y 5.
JUEVES 21
-Clase online a las 12:45 para repaso general, dudas y
preparación de examen que será el martes 26 de mayo.

Semana: 11/05 al 22/05

Exámenes de carácter oral según
indicaciones dadas en las clases online
y subidas a classroom.

Science / CCNN
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

LUNES 11: Clase online a las 9:55. Explicamos la página 76
(DISTILLATION) y cómo hacer las actividades de la página 78.
Nos apoyamos en el siguiente vídeo para poder realizar la
página 78:

Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares
de la programación.

https://www.youtube.com/watch?v=jA0PzblYPUM
MIÉRCOLES 13: Clase online a las 9:55. Explicamos cómo realizar
la página 77 del libro y otras posibles dudas. Repasamos todos
lo anterior.
JUEVES 14: Repasamos la clase del lunes sobre la destilación con
el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=V5ep0-ojPGw
LUNES 18: Clase online a las 9:55. Explicamos cómo realizar la
página 78 y el cuadro verde de la página 79 sobre los cambios
químicos. Apoyamos la explicación con el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=37pir0ej_SE
MIÉRCOLES 20: Clase online a las 9:55. Explicamos la página 79
sobre la fermentación. Apoyamos desde casa la explicación con
el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=y96w21HkaHQ
JUEVES 21: Realizaremos el experimento del siguiente vídeo.
Para ello necesitaremos tres botellas de agua (4 no son
necesarias), azúcar, 3 globos y levadura fresca.
https://www.youtube.com/watch?v=FYClCHVT00M

Inglés
Contenidos/Tareas

Forma de presentación
Por medio de google classroom.

LUNES 11: Entre Jenny y yo hemos pensado en esta actividad
que os gustaría. Elegimos una foto nuestra para hacer un meme
con ella. Se trata de elegir una foto en la que aparezcáis (puede
ser alguna pose graciosa, algún escenario, etc) y añadiremos
una frase EN INGLÉS a la foto para hacer un meme gracioso. Os
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Criterios de evaluación
Los relacionados con los estándares
de la programación.
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dejo ejemplos de fotos nuestras pero usad vuestra imaginación
que seguro saldrán cosas muy chulas. Tenéis una semana entera
para entregar los memes.
MARTES 12: Clase online a las 9:55. Explicación de la tarea que
vamos a realizar: Anteriormente hicimos una foto de nuestra
habitación para explicar lo que había en ella. Ahora vamos a
elegir una parte de la casa (la que queramos) y vamos a hacer
un vídeo utilizando la estructura There is / There are mostrando
ejemplos de cosas que hay en ella. No olvidéis utilizar
some/any/a/an. ¡Podéis utilizar tik-tok o cualquier otro
programa para hacer vídeos! Si no, un vídeo normal también
está bien.
JUEVES 14: CLASE CON JENNY _ Con la imagen que hay añadida
en Google classroom escribiremos 5 oraciones sobre lo que hay
en ella. Ej: There are some bananas / There is a cake.

LUNES 18: Investigamos sobre South Africa y respondemos las
preguntas del Quiz de la página 60 del Pupil’s Book.
Visualizamos el siguiente vídeo para aprender más:
https://www.youtube.com/watch?v=zNx5F8htBvo
MARTES 19: Clase online a las 9:55. Leemos entre todos el texto
de la página 60 del Pupil’s Book relacionado con South Africa.
Hacemos de deberes el ejercicio 16 de la página 59 del Activity
Book.
JUEVES 21: CLASE CON JENNY _ Visualizaremos el vídeo que está
colgado en Google classroom y después haremos un collage de
imágenes de comidas que hay en nuestra casa con esos colores.
Ej: Escribimos la palabra RED en un papel y pondremos toda la
comida que hay de ese color en la casa. Haremos eso con todos
los colores del video. Si no tenemos ninguna comida de ese
color en nuestra casa escribiremos NONE.
VIERNES 22: Clase online a las 9:55. Repasamos las estructuras
trabajadas en la unidad y explicamos dudas. De deberes
hacemos las páginas 100 y 101 del Activity Book.

Educación Física
Contenidos/Tareas
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Forma de presentación

Criterios de evaluación
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ACTIVIDAD SEMANAL: La materia de Ed. Física se une a la
Subir a classroom algún video o
propuesta de que hagáis un MEME. Se trata de que escojáis una fotografía de cada actividad semanal.
fotografía vuestra haciendo deporte o de algún deportista
famoso , y le pongais una frase cómica-graciosa. Ejemplos:
https://drive.google.com/drive/folders/121TKLbDrxABx2uXaeus
mMuhuNI5cLVIE?usp=sharing

Según programación

MARTES 12, MIÉRCOLES 13:
-Ésta semana vamos jugar al “Trivial de las Habilidades Físicas”
Se trata de que jueguen al juego cuando sea posible durante la
semana. Todas las instrucciones e información en classroom y
en el enlace:
https://drive.google.com/file/d/1VqDpLf9JyFx92hbFTYxkt3nUfGp_sCA/view?usp=sharing
IMPORTANTE: Conviene guardar el material utilizado porque lo
volveremos a usar, además de que así también ellos lo podrían
volver a usar en otra ocasión.
MARTES 19, MIÉRCOLES 20 Y VIERNES 22:
-Durante esta semana vamos a jugar con globos.
Se trata de que jueguen a los juegos cuando sea posible
durante la semana.
https://drive.google.com/file/d/1U7eq2shGYbLBjarsCwrNnZUb
Wv-t3n4R/view

Religión
Contenidos/Tareas
LUNES 11 MAYO:
Pág. 70-71: 8, 9 y 10
MARTES 12 MAYO:
Copia el recuadro “La esencia de la unidad” de la pág 72

Forma de presentación
Subir imagen a classroom con el
código mc45phv

Criterios de evaluación
Bloque 4.
Se valora que esté presentado con
limpieza, orden, buena ortografía y
caligrafía.

LUNES 18 MAYO:
Pág 73: Evalúo mi aprendizaje (Sin enunciados)
MARTES 19 MAYO:
Repaso 6. Os lo adjunto en la tarea.
Educación Artística
Contenidos/Tareas

Forma de presentación

Criterios de evaluación

Día 22 de mayo
Dibujo de un bodegón de frutas

Google classroom

Los propuestos en la programación

MÚSICA
Ver video de las notas y silencios

https://www.youtube.com/watch?v=cOSNDTCrJP0
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