
 

¿Cómo entregar la tarea en la plataforma de Classroom? 

 
 Nos vamos a “trabajo de clase”  

 En el apartado de la asignatura se encuentra la tarea con el nombre que nos hayan 

dicho, clicamos en “ver tarea” 

  Aparece un cuadro que pone “+ Añadir o crear” 

 Le damos y nos aparece un desplegable con distintas opciones, clicamos sobre 

“archivo” . 

 

a) Si estamos en el ordenador, buscamos en nuestro PC si hemos pasado las fotos a 

este dispositivo con anterioridad, seleccionamos las fotos que queremos y para finalizar 

clicamos en “subir 

 

b)  Si se está haciendo con el móvil, nos metemos a través de google en classroom 

con el correo que os han dado desde el centro y directamente buscamos en la carpeta de 

este dispositivo donde se encuentre, seleccionamos las fotos que queremos y para 

finalizar clicamos en “subir 

 

ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 20  AL 24 DE ABRIL 

LUNES 20 /04 /20 

Matemáticas 

Realiza las siguientes operaciones: (Para realizar estas operaciones recuerda este dibujo) 

 

a) 5h= _________segundos 

 

 

b) 20h= ________ minutos 

 

 

c) 7h y 43 min. = ______minutos. 

 

 

 



 

d) 8 días y 15 h= _______horas 

 

 

 

e) 360 s. =  ______minutos 

 

 

 

f) 7200 s. = ________horas 

 

Inglés 

Hacer actividades de repaso de Google Classroom. Estas actividades también 

podéis encontrarlas en el blog. 

 

Religión  

Las actividades ya realizadas en las semanas anteriores debéis entregarlas mediante una 
foto a la plataforma de classroom. Tenéis hasta el día 30 de abril para entregarlas. 
Estas son las actividades que tenéis que subir, algunas de ellas fueron unificadas con 
Plástica, pero es necesario que las subáis en el apartado de Religión también: 

 Acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. 

 Tarjeta felicitación Pascua. 

 
¿Cómo entregar la tarea?:  
Nos vamos a “trabajo de clase” y en el apartado de Religión se encuentra la tarea con el 
nombre “Entrega de tareas Religión”. 
 

Plástica 

Las actividades ya realizadas en las semanas anteriores debéis entregarlas mediante una 
foto a la plataforma de classroom. Tenéis hasta el día 30 de abril para entregarlas. 
Estas son las actividades que necesito que subáis, algunas de ellas fueron unificadas con 
Religión: 

 Collage. 

 Acontecimientos de la pasión y muerte de Jesús. 

 Felicitación Pascua. 

¿Cómo entregar la tarea? 
 
Nos vamos a “trabajo de clase” y en el apartado de plástica se encuentra la tarea 

con el nombre “Entrega de tareas plástica”. 

 

 



 

MARTES 21 /04 /20 

Lengua 

 Escribid en el cuaderno el siguiente título: “Ortografía Tema 9: Verbos con y” 

 Copiad el cuadrito amarillo de la página 194 

 Realizad de la página 194, la actividad 3. 

 Realizad de la página 195, las actividades 4, 5 y 8.  

 

 Analizad la siguiente frase en tu cuaderno: 

Esta semana empezamos a trabajar con el ordenador. 

 

“Ten preparado estas actividades en tu libreta, las haremos durante la clase virtual 

del miércoles” 

Copia o imprime y pega las siguientes actividades en tu cuaderno:   

Escribe en el cuaderno el siguiente título: “Refuerzo gramática: El adjetivo” 

 

1. Rodea el sustantivo al que se refieren los adjetivos destacados.  

a) Nuestros vecinos son amables y silenciosos.  

b) Mis tíos viven en un edificio enorme junto al parque.  

c) Este curso tengo un estuche azul y una mochila morada.  

d) Un precioso cachorrito se acercó a jugar conmigo. 

 

2. Fíjate en los adjetivos anteriores y marca la afirmación correcta.  

o Tienen el mismo género y número que el sustantivo al que se refieren.  

o Van siempre delante del sustantivo. 

 

3. Completa las definiciones de los grados del adjetivo con estos ejemplos.  

 

a) El grado positivo no añade información al adjetivo:_______________________ .  

b) El grado comparativo compara dos elementos con una característica común. 

Puede ser de inferioridad (_________________ ), de igualdad ( ______________) 

o de superioridad (______________ ).  



 

c) El grado superlativo indica una característica en su intensidad más alta. Se puede 

utilizar de dos formas: ________________________.  

4. Subraya los adjetivos de estas oraciones y escribe en qué grado están. 

a) Mi abuela guarda ropa muy antigua en un armario altísimo. 

_________________________________ 

b) La bici de Luz es bonita, pero no tan cómoda como la de Marta. 

_______________________________ 

 

Matemáticas 

Realizad de la página 147, los problemas: 6 y 7. 

 

Francés 

Entre esta semana y la que viene tenéis que grabaros presentando el trabajo que os 

mandé hace unas semanas (os lo explicaré en la clase virtual). El vídeo no puede durar 

más de 20 segundos.   

Lo tenéis que adjuntar en Classroom.  

Je m´appelle______, je suis __________, je parle ______, je habite en _______ (Yo 

vivo en..) 

 

Inglés 

Primera sesión online a través de Meet.  

En esta sesión tendremos una primera toma de contacto y servirá para resolver dudas y 

explicar los puntos que no hayan quedado claros del tema que han estado trabajando 

solos este mes en casa.  

Será necesario tener preparado el material habitual de clase: libros, libreta, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES 22/04/20 

Matemáticas 

 Hacer de Classroom la tarea evaluable: “ Cálculo” 

 

Ciencias Naturales  

Esta semana vamos a repasar en la sesión online el punto 1 y 2 los cuales ya habéis 

visto con los esquemas y vídeos colgados en semanas anteriores.  

Además, veremos el punto 3: el origen y las propiedades de los materiales. (En la 

plataforma classroom, trabajo clase “Ciencias de la Naturaleza” podéis encontrar el tema 

entero resumido y con esquemas). 

 

Plan lector 

Os voy a recomendar un poema que ha escrito Carmen Gil, el 15 de marzo. 

Léelo, estúdialo, escríbelo, haz un dibujo y coloréalo. 

Después le haces una foto o lo escaneas y me lo mandas: 

¡ESTAR EN CASA ES GENIAL! 

Hoy me ha contado al oído 

Dorotea, la giganta, 

que estar en casa le encanta: 

¡esrequetedivertido! 

 

Por mucho tiempo que tenga, 

en casa nunca se aburre. 

Si discurre, se le ocurre 

un quehacer que la entretenga. 

Leer le gusta un montón 

y vive, con sus lecturas, 

trepidantes aventuras 

sin moverse del sillón. 

 



 

Leyendo, un día es pirata. 

Otro, caballera andante 

o hada madrina novata, 

que encanta al que esté delante. 

Y se recorre el pasillo 

rugiendo sin ton ni son, 

como si fuera un dragón 

en el foso de un castillo. 

Dori se lo pasa pipa. 

Para alejar sombras tristes, 

se ríe, contando chistes, 

hasta dolerle la tripa. 

 

Le chifla inventarse bromas. 

Dice que rebuzna el gato, 

y relincha el perro un rato, 

porque practican idiomas. 

 

Continúa entusiasmada: 

“¿Sabéis qué dijo una vez 

bajito un pez a otro pez?: 

Nada, nada, nada, nada”. 

Y tras tanto disparate, 

hace una tarta exquisita, 

que sabe a gloria bendita, 

de galleta y chocolate. 

 

Aplicando ingenio y maña, 

se fabrica la giganta, 



 

con tres sillas y una manta, 

una tienda de campaña. 

 

Con la linterna en la mano, 

durante más de una hora 

juega a ser exploradora 

en un paraje lejano. 

Usa cajas de cartón, 

para hacerse una careta. 

También una marioneta, 

una torre y un camión. 

Esta giganta especial 

nos cuenta de corazón 

que, con imaginación, 

¡estar en casa es genial! 

 

Y para que Dorotea 

lo siga pasando bien, 

seguro que tú también 

puedes darle alguna idea. 

(Carmen Gil) 

 

También te mando el enlace de su página web:  

https://poemitas.org/es-genial-quedarse-en-casa/ 

 

¡Buena lectura! 

José Ramón Mata. 

 

 

https://poemitas.org/es-genial-quedarse-en-casa/


 

JUEVES 23/04/20 

Matemáticas 

Tened preparada la hoja de “Refuerzo de Cálculo”, nos vemos en Meet. 

Ciencias Sociales 

Al igual que en Naturales, vamos a repasar en las sesiones online el punto 1: la 

economía y punto 2: los sectores económicos los cuales ya habéis visto con los 

esquemas y vídeos colgados en semanas anteriores.  

Además, veremos el punto 5: las empresas (tipos de empresas). (En la plataforma 

classroom, trabajo clase “Ciencias Sociales” podéis encontrar el tema entero resumido y 

con esquemas). 

Música 

Tarea Música del 20 de abril al 1 de mayo 

Durante las dos próximas semanas tendréis que enviarme algunas de las actividades que 
habéis realizado en este periodo a través de la plataforma Classroom. En concreto dos 
de ellas: el ritmo de la canción que practicasteis la primera semana y la ficha de la 
semana pasada. 

 Esta primera semana enviaréis la ficha a través de una foto (tendréis hasta el día 27 
abril). 

 Hasta el día 4 de mayo podréis mandar un vídeo en el que realicéis el ritmo de la 
canción. Por lo que tendréis dos semanas para poder volver a practicarlo. Para realizar el 
ritmo acompáñate siempre de la canción, puedes ir mirando cada gesto (no lo tienes que 
aprender de memoria). 

 

Educación Física 

La semana pasada ya estuvimos dándole ritmo al cuerpo con “La zumba de Minions”, 

ahora la cosa se complica. Tenéis un nuevo reto, ¿preparados, listos……..? 

Ahora tenéis una misión, tenéis que aprenderos la coreografía y adjuntármela en 

Classroom, tenéis como fecha límite hasta el jueves 30 de abril. ¡A por todas! 

 

¡Zumba! De Minions: https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

VIERNES 24/04/20 

Matemáticas 

Copiad en el cuaderno: 

Título: “Sumar y restar datos de tiempo” 

Para sumar o restar datos de tiempo, colocamos las unidades de forma ordenada y sumamos o 

restamos las horas con las horas y los minutos con los minutos. 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w


 

Ejemplo 

     1h  35  min.   3h  35 min.   

 +  4h  24 min.          -    1h  24 min. 

     5h   59 min.   2h   11 min. 

 

Sabemos que una hora tiene 60 minutos, entonces cuando sumemos los minutos, pasa lo siguiente: 

 1 

 1h  59 min. 

         +  5h  15 min. 

  7h   74 min.              74 – 60= 14 min: el resultado final sería: 7h 14 minutos 

En esta operación, hemos visto que la suma de los minutos da 74 minutos, entonces lo que 

debemos hacer es restar los minutos que tiene una hora (74 -60), y esa hora hay que sumársela a las 

horas.  

 

Se explicará en la siguiente clase online           Llevad la teoría ya copiada.  

 

 

 

Inglés 

 

Segunda sesión online a través de Meet.  

Seguiremos repasando el tema todos juntos y corregiremos las actividades que se 

mandaron para el lunes. 

 


