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CEIP SANT ONOFRE 

DILLUNS 27 D´ABRIL 

VALEN (comprensió lectora) 

- Fitxa_comp_lectora.pdf. Necessitaràs tindre davant teua (durant la segona lectura) el 

plànol de la casa que ja has estudiat la setmana passada. Per si de cas, te´l tornem a enviar 

(plànol_casa.pdf). 

 

CASTE (gramàtica) 

- Corrige las actividades del viernes 24 (solucion_caste_pag_124.pdf) 

- Mira y comprende el vídeo Happy Learning: “Los determinantes artículos y 

demostrativos” Búscalo en youtube o escribe en tu navegador: https://bit.ly/video-

determinantes 

- Practica: pág. 125 libro 2º trim: Copiar dibujos p.125 y recuadro azul. Actividades: 4,5,6 

 

MATES: Relación FPD (Fracción-Porcentaje-Decimal). 

Durante este tercer trimestre trabajaremos la relación FPD. Pero la veremos en diferentes 

situaciones y contextos: dinero, capacidad, masa, longitud. 

MATERIAL: Para la sesión de hoy, necesitas 2 folios o cartulinas tamaño folio, si es de 

colores mejor. Si no, pueden ser blancos o de otro tamaño, pero los dos trozos sí tienen que 

ser de las mismas dimensiones. 

- Mira el vídeo https://bit.ly/fracciones-medio-cuarto. 

- Elabora el material que va explicando el vídeo a partir de los folios que tenéis que tener 

previamente preparados. 

- Responde en tu libreta a las preguntas que salen en el vídeo. 

 

CIÈNCIES 

- Vídeo: “Cuáles son las propiedades de los materiales? Aula 365 

    https://bit.ly/video-propiedades-materiales 

- Activitat repàs la matèria. Dos opcions, tria només 1: en el document pdf  o interactiva: 
https://bit.ly/fitxa-propietats-materials   
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CEIP SANT ONOFRE 

DIMARTS 28 D´ABRIL 

VALEN 

- Corregeix la fitxa Fitxa_comp_lectora.pdf. 

Los artículos siempre tienen la misma función, da igual el idioma. Como ayer ya los 

estudiaste en castellano, ahora estudiarás cuáles son en valenciano. Para ello: 

- Fitxa “Els articles.pdf”: Copia la taula del articles en la llibreta. 

- Tema 9 llibre 2º trimestre, pàg.124: Copia els requadres blaus. Activitats: 2, 3, 4 

 

MATES: PROBLEMAS (repaso trimestres anteriores) 

- Realiza los problemas de repaso. 

 

ENGLISH 

Si el jueves hiciste la opción a) (fichas interactivas), consulta las soluciones 
(solutions_numbers2 y solutions_numbers3.pdf). 

Listen and watch: https://bit.ly/song-bodyparts and https://bit.ly/song-animalsbody 

 

2 OPTIONS (choose only one)  -> Ahora elige 1 opción 

a) Completa la descripción de los tres monstruitos añadiendo el número correspondiente 
según las partes del cuerpo que tenga (english-28th-april.pdf). 

Después, inventa tu propio monstruito y descríbelo como los anteriores.  

 

b) Dibuja tres monstruitos distintos con varias cabezas, ojos, pies, dientes… como se te 
ocurra, y descríbelo utilizando la estructura I’ve got. 

Ejemplo: I’ve got two heads. 
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CEIP SANT ONOFRE 

DIMECRES 29 D´ABRIL 

MATES 

- Corrige los problemas del día anterior. 

- Corrige las preguntas del vídeo del Lunes 27 abril. Para ello, mira el siguiente vídeo: 
https://bit.ly/video-solucion-fracciones. 

- Busca fracciones 1/2 y 1/4 en casa. Te he dejado algún ejemplo en el vídeo de youtube 

Fracciones en casa  (https://bit.ly/ejemplo-fracciones-casa). Tú puedes hacer una foto 

(escribe en papel la fracción que representa lo que has fotografiado y que salga también en 

la foto) o grabar un vídeo como el mio y enviármelo por correo.  

 

CASTE  

- Corrige las actividades del lunes 27 (pág. 125). 

- Ficha REFUERZO_GRAMÁTICA (pdf). Necesitarás el texto del cuento “El loro sin 

memoria” que escuchaste la semana pasada (El_loro_sin_memoria.pdf). 

              - AMPLIACIÓN: Si quieres practicar más, puedes realizar las siguientes fichas 

interactivas: https://bit.ly/ampliacion-demostrativos1  y https://bit.ly/ampliacion-

demostrativos2 

 

CIÈNCIES 

- Presentació amb l’explicació: La força: què és i tipus (os enviaremos el enlace el día 
anterior). 

- Vídeo: “Tipos de fuezas” : https://bit.ly/video-tipos-fuerzas  

- Experiment: Actuació de la força de fregament. 

  - Activitats interactives: 

  https://es.liveworksheets.com/uh168613vt  
 
  https://es.liveworksheets.com/mq139680ne 
 
 

  

OPCIONAL 

OPCIONAL 
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CEIP SANT ONOFRE 

DIJOUS 30 D´ABRIL 

MATES: Introducción a los porcentajes 

- MATERIAL: 2 hojas de cuadrícula, regla, lápiz, gomas, tijeras, colores (amarillo, naranja y 
uno más). 

- Mira el vídeo de youtube “Introducción material decimales” (https://bit.ly/video-material-

decimales) y elabora tus materiales para trabajar los porcentajes. 

 

CASTE 

- Corrige ficha refuerzo gramática (SOLUCION_REFUERZO_GRAMATICA.pdf). 

- TERTULIA: Esta semana haremos la reflexión del capítulo 8. 

 

VALEN  

- Dictat pàg. 125. Llig el dictat i prepara. Fixa´t principalment en els apòstrofs (allò ressaltat 

en negreta).  

- Tanca el llibre. Escolta l´àudio amb el dictat i escriu en el teu quadern. Pots parar l´àudio 

quan siga necessari si va molt de pressa per a tu. 

- Obri el llibre. Corregeix el dictat. 

- Subratlla de roig els articles i de blau els substantius als que acompanyen. 

- Subratlla de verd totes les paraules apostrofades. 

 

ENGLISH 

Corrige la ficha del martes 28 (si la hiciste). Están en el fichero 
“Solutions_english_Tuesday28th.pdf”. 

Listen and watch: https://bit.ly/monstersbody 

Observa que aunque en el vídeo a veces dicen “I have” y otras “I´ve got”, nosotros usaremos 

“I´ve got” porque es la versión de Reino Unido (la otra, “I have”, es la versión americana). 

2 OPTIONS (choose only one)  -> elige 1 opción 

a) Completa las preguntas que se hacen sobre los dos primeros monstruitos, teniendo en 

cuenta si la respuesta es negativa o afirmativa (english-30th-april.pdf).  

Ahora escribe tú las preguntas y las respuestas referidas a dos monstruitos que tú elijas.  
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CEIP SANT ONOFRE 

 

b) Dibuja 2 mostruitos distintos y escribe preguntas y respuestas sobre él usando la 

estructura Have you got…? 

Ejemplo: Have you got two heads?     Yes, I have. 

Have you got five eyes?     No, I haven’t 

 


