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CEIP SANT ONOFRE 

DILLUNS 1 de JUNY 

 

MATES:  Equivalencia de magnitudes de longitud. 

- Ver vídeo explicativo: www.bit.ly/Longitud_equivalencias  

- Libro mates, 3 trimestre: Copia recuadro página 174. Realiza las actividades: 1, 3,5 y 7. 

Como los libros del tercer trimestre también están en clase, hemos preparado captura de 

pantalla de lo necesario y os lo adjuntamos en documento PDF. 

CASTE 

- Corrige la actividad de introducción de la U.3, documento Corrección- Introducción U.3. PDF 

 

VALEN  

- Comprensió Oral: Escolta l’audio “Qui és qui en 13 Rue del Percebe” i completa el 

document C.O. Façana 13 Rue. PDF. 

 

CIÈNCIES : Unitat 3: Els sectors de treball i les maquines. 

- Presentació amb l’explicació: El treball i el sector primari. https://bit.ly/treball-sectorprimari  

- Vídeo “El trabajo y su clasificación: El sector primario, secundario y terciario. Happy Learning: 

https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI 

- Vídeo: “El sector primario: El Trabajo y su clasificación” HappyLearning 

https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 

-Activitat: Arreplega etiquetes de productes industrials que hi haja en la teua casa i classifica´ls 

en 3 grups (posa, al menys, una etiqueta en cada grup): Productes industrials (p.i.) procedents 

de l’agricultura, p.i. procedents de la ramaderia i p.i. procedents de la pesca. Envia el resultat 

a la teua tutora. 

 

  Activitats interactives 

1.   www.bit.ly/sectors-act  
 

Ampliació 

2. www.bit.ly/sectorprimario-act  

  

OPCIONAL 

http://www.bit.ly/Longitud_equivalencias
https://bit.ly/treball-sectorprimari
https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI
https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w
http://www.bit.ly/sectorprimario-act
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CEIP SANT ONOFRE 

DIMARTS 2 de JUNY 

 

MATES: PORCENTAJES (el 75%) 

- Primero corrige la actividad del día anterior (SOLUCION-mates-p174.pdf) 

- Ver vídeo: cómo calcular el 75% a partir de los porcentajes que ya conocéis.  

www.bit.ly/video-75porciento 

- Ficha MATES-REPASO-PORCENAJES.pdf. Antes de realizar la ficha, te recomendamos que 

veas el siguiente vídeo donde da las claves para poder resolverla:  

www.bit.ly/porcentajes-repaso 

 Como esta sesión de mates es un poco larga, dejamos martes y miércoles para poder 

acabarla.  

 

 

CASTE 

- C. Escrita y E.Oral Caste 13 Rue. PDF. Lee el cómic y contesta a las preguntas oralmente. 

Puedes enviar el audio a tu tutora como hacías en las tertulias. 

 

VALEN  

- Corregir C.Escrita Valen 13 Rue: Document: Correcció-  C. Escrita Valen 13 Rue. PDF 

 

 

ENGLISH: STORY TIME 

- Primero corrige la actividad del jueves 28 si la hiciste en tu cuaderno (PDF solutions-

weather-2). 

- Read the file “EVERYBODY WORRIES.pdf”. Do the activities. 
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CEIP SANT ONOFRE 

 

DIMECRES 3 de JUNY 

 

MATES: Acabar la tarea de ayer. Después, corregir: SOLUCIONES-repaso-porcentajes.pdf 

  

 

CASTE 

- Lee el documento Signos de puntuación. PDF y haz las actividades que te proponemos. 

 

 

VALEN 

- Corregeix la C.O. Façana 13 Rue. PDF 

 

 

CIÈNCIES 

- Presentació amb l’explicació: El sector secundari.  www.bit.ly/treball-sectorsecundari   

- Vídeo: El sector secundario: El trabajo y su clasificación. Happy Learning. 

https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ 

   

  - Activitat interactiva: https://es.liveworksheets.com/rn168791si 

 

 

 

 

 

 

OPCIONAL 

https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ
https://es.liveworksheets.com/rn168791si
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CEIP SANT ONOFRE 

 

DIJOUS 4 de JUNY 

 

MATES: CÁLCULO MENTAL (multiplicación de números de 2 cifras por 11). 

- Mira el vídeo:  www.bit.ly/multiplicarx11  

- Practica: Escoge 1 de estas dos opciones (es lo mismo en diferente formato): 

 a) Ficha interactiva:  www.bit.ly/calculo-mental-x11 

 b) En tu cuaderno: multiplicar-x-11.PDF 

 

CASTE 

- Corrige la actividad de los signos de puntuación: Documento Corrección- Puntuación. 

PDF 

- Haz clic en este enlace https://bit.ly/2XAHm5u, aprieta al botón “comenzar” y empieza a 

escribir el dictado en la parte donde pone “tu respuesta”. Dale a “siguiente” si quieres 

continuar escuchando la siguiente frase (son 6) o al botón de “play     ”  si quieres volver a 

escucharla (puedes hacerlo las veces que te haga falta). También tienes el botón “pause     ” 

por si quieres ir parando a lo largo de la frase. Una vez lo hayas escrito todo, revísalo antes 

de darle al botón “comprobar”. 

Debes tener cuidado, además de con los signos de puntuación, con las mayúsculas, 

acentuación y ortografía. 

 

ENGLISH: Let´s review ANIMALS!  

Aunque ya hemos recordado las partes del cuerpo de los animales cuando repasamos 

descripciones, vamos a repasar cómo se llaman. Vais a ver dos vídeos, uno sobre “wild 

animals” (animales salvajes) y otro más completo sobre “domestic animals”.  

- Watch these videos: www.bit.ly/video-wild-animals  

www.bit.ly/domestic-animals 

- Do the activities:  

1)  www.bit.ly/animals-game-1 

2)  www.bit.ly/animals-game-2   

https://bit.ly/2XAHm5u
https://bit.ly/animals-game-1
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CEIP SANT ONOFRE 

 

DIVENDRES 5 de JUNY 

 

CASTE 

- Lee el documento Homófonas. PDF y haz la actividad que se propone. Tienes dos 

opciones: en la libreta o interactiva. 

 

 

VALEN 

- Llig el document Sinònims-Antònims. PDF y fes l’activitat que proposem. Tens dues 

opcions: en la llibreta o interactiva. 

   

 

MATES: REPASO FRACCIONES 

- Realiza la ficha REPASO FRACCIONES.pdf. Posteriormente, comprueba tus respuestas 

en el documento Soluciones repaso fracciones.pdf. 

 

CIÈNCIES 

- Presentació amb l’explicació: El sector terciari. http://www.bit.ly/sector-terc 

- Vídeo: El sector terciario: El trabajo y su clasificación. 

https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws 

   

  - Activitat interactiva: https://es.liveworksheets.com/dt73756ip OPCIONAL 

http://www.bit.ly/sector-terc
https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws
https://es.liveworksheets.com/dt73756ip

