
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 

LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 VIERNES 1 

Lengua:  

Hacer la primera hoja del 

Test de repaso de contenidos 

de la Unidad 8 

 

Lectura de un libro 

 

Inglés: 

Lee la lectura “The pie” de la 

página 45 del classbook. Haz 

los ejercicios 1 y 2 de la 

página 53 del activity book.  

 

 

Ciencias Naturales:  

 Hábitos perjudiciales para la 

salud p. 70 y 71 del libro. 

Ejercicios de la página 71: 

todos menos el 10 

Documento pdf SALUD 4 

por Edmodo / correo con 

actividades y enlaces  

 

E.F:  
- Juego: "Ringo". 

Vídeo, reglas y 

explicaciones por Edmodo 

y Papás 2.0  

 

Mate: 

Hacer la primera hoja del Test 

de repaso de contenidos de la 

Unidad 8. 

 
Lectura de un libro. 

 

Ciencias Sociales:  

Página 108: "El sector 

secundario. Ver vídeo: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=wQ8nsLYt9u0 

Página 109: 17 y 18 

- Leer resumen sector 

primario: Hoja en Edmodo y 

Papás 

 

E.F:  
- Juego: "Ringo". 

Vídeo, reglas y explicaciones 

por Edmodo y Papás 2.0  

 

 

Valores: Terminar la hoja de la 

semana pasada "Yo me quedo 

en casa".  

 

Religión:  

- Ficha sobre San Pedro. 

Buscar citas bíblicas. 

Indicaciones en Edmodo y 

Papás 2.0 

 
 

Lengua: 

Hacer la segunda hoja del Test 

de repaso de contenidos de la 

Unidad 8 

 
Ciencias Naturales:  

 Los primeros auxilios p. 72 y 

73 del libro.  

Documento pdf SALUD 4 por 

Edmodo / correo con 

actividades y enlaces 

 

Plástica:  

Hacer molinillo de papel. 

Ver vídeo youtube: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=mfE5nB8FP1Y 

Instrucciones en Edmodo.  

 

 Inglés:  
“School subjects” 

Página 46 del classbook: Copia 

las palabras del ejercicio 1. 

Lee los chats del ejercicio 2: 

alumnos que hablan de su 

colegio y sus asignaturas 

favoritas. En ambos ejercicios 
busca el  significado de las 

palabras desconocidas  y 

anótalas. 

Música: 

- Flauta "Ragtime" 

- Agrupaciones vocales. Copiar 

esquema. 

- Vídeo Zumba Kids. 

Indicaciones en Edmodo y 

Papás  

Mate:  

Hacer la segunda hoja del Test de repaso 

de contenidos de la Unidad 8. 
Lectura de un libro. 

 

Ciencias Sociales: 

Página 110: "El sector secundario". 

Actividad: 22 y 24 

- Leer resumen sector secundario: Hoja 

en Edmodo y Papás  

 

Inglés: 

Utilizando como modelo los chats del 

ejercicio 2 del classbook escribe uno 

propio como si estuvieras hablando de tu 

colegio y asignaturas favoritas a un chic@ 

de otro país de habla inglesa. Al menos 

debe de contener 8 frases. 

(Ejercicio de refuerzo y repaso de 

vocabulario y estructuras) 
 

 

Valores: Ver vídeo "Imposible is nothing"  
https://www.youtube.com/watch?v=TX2xj
ke-q1Q  Hacer ficha. En Edmodo y Papás. 

 

Religión:  

- Vídeo visita al a tumba de San Pedro de 

Roma.  

Indicaciones en Edmodo y Papás 2.0 

 

 

FIESTA 

 
 Enviar Test de 

Lengua de repaso 

de contenidos de 

la Unidad 8 

completo a las 

tutoras.  

 

 Enviar Test de 

Matemáticas de 

repaso de 

contenidos de la 

Unidad 8 completo 

a las tutoras.  

https://www.youtube.com/watch?v=wQ8nsLYt9u0
https://www.youtube.com/watch?v=wQ8nsLYt9u0
https://www.youtube.com/watch?v=mfE5nB8FP1Y
https://www.youtube.com/watch?v=mfE5nB8FP1Y
https://www.youtube.com/watch?v=TX2xjke-q1Q
https://www.youtube.com/watch?v=TX2xjke-q1Q


 

 

Aquí tenéis los correos del profesorado para mandar tareas, consultar cualquier tipo de duda... 

Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis: 

Correo Eva: eva-rt@hotmail.com 

Código Edmodo Eva: cwyj4x 

Correo Olga: teacheryuncler2020@hotmail.com 

Correo María: marieision@yahoo.es 

Código Edmodo Ciencias Naturales María: zpt8en 

Correo Helena (Religión):  mariahelenamanzanares19@gmail.com. Se pueden mandar las actividades por 

Edmodo o a través del correo con el nombre y curso del alumno.  

Correo Rubén (Educación Física): rubeneducacionfisicacole@gmail.com 

Correo Lorena (Música): lorena.san.co@gmail.com 

 

 

mailto:mariahelenamanzanares19@gmail.com

