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CEIP SANT ONOFRE 

DILLUNS 11 MAIG 

MATES: Seguimos con la relación FPD para UN MEDIO y UN CUARTO 

- Para esta sesión necesitas recuperar el material que elaboraste mientras visualizabas los 

vídeos del 27 y 30 de abril. También necesitas calculadora. 

- Vídeo:  https://youtu.be/5Wp-mgghFVc 

- Ficha: 4A Relación FPD-MEDIO-CUARTO.PDF 

 

 

VALEN. Comencem una nova unitat: U.2 : “El refranyer popular” 

- Les conjugacions. PDF: Comencem un nou tema i, per tant, un nou full. Posa el títol de la 

unitat, llig amb atenció la part de dalt del document PDF i fes les activitats en la teua llibreta. 

Tens activitats d’ampliació opcionals. 

 

CASTE. Empezamos una nueva unidad: U.2: “El refranero popular” 

- Verbos con h. PDF: En una hoja nueva pon el nombre de la unidad antes de comenzar a 

hacer las actividades. Para hacer la tarea, tienes 2 OPCIONES: 

- En la libreta. 

- Interactiva: https://es.liveworksheets.com/ix197043us  

- Corrige la actividad: Documento: “Corrección- Verbos con h” (PDF) 

 

CIÈNCIES 

- Presentació amb l’explicació: La reflexió i la refracció de la llum. 

https://youtu.be/2ZWQ7Dvzres 

- Vídeo: La luz, el agua y la refracción. Truco de la ballena. Happy Learning 

https://www.youtube.com/watch?v=bhoNRJsw34A 

- Experiment: El mateix experiment que heu vist en el vídeo de Happy learning (amb la 

balena), però amb un altre dibuix: una fletxa, amb la cara d’alguna persona mirant cap a un 

costat, etc . 

 

 

 

https://youtu.be/5Wp-mgghFVc
https://es.liveworksheets.com/ix197043us
https://youtu.be/2ZWQ7Dvzres
https://www.youtube.com/watch?v=bhoNRJsw34A
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CEIP SANT ONOFRE 

 

 

DIMARTS 12 de MAIG 

VALEN 

- Corregeix les activitats de les conjugacions d’ahir.  Document: Correcció-  Conjugacions. 

PDF 

 

MATES:  

- Actividades con euros: Ficha MATES-12-MAYO (PDF). En la ficha encontrarás toda la 

explicación. 

 

 

CASTE 

- A ver / haber (PDF): Lee la parte de arriba del documento para recordar y haz las 

actividades. 2 OPCIONES: 

-En tu libreta. 

-De forma interactiva: https://es.liveworksheets.com/dd198738cp 

 

- Actividad de refuerzo: https://es.liveworksheets.com/dj84632pn 

 

 

ENGLISH: Description hair and eyes.  

- Si el jueves pasado hiciste la ficha clothes.pdf en tu libreta, corrígela (Sol-clothes.pdf) 

- Watch the video:  https://bit.ly/hair-eyes-video    

- Después de ver el vídeo con atención, podrás hacer las siguientes actividades interactivas:  

https://bit.ly/hair-eyes-act1 

https://bit.ly/hair-eyes-act2  

OPCIONAL 

https://es.liveworksheets.com/dd198738cp
https://es.liveworksheets.com/dj84632pn
https://bit.ly/hair-eyes-video
https://bit.ly/hair-eyes-act1
https://bit.ly/hair-eyes-act2
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CEIP SANT ONOFRE 

 

DIMECRES 13 de MAIG 

MATES: Porcentaje mayor de 100%:  

- Vídeo:  https://bit.ly/porcentajes-mayor-100 

- Practica porcentajes. ESCOGE 1 de estas dos opciones: 

a) INTERACTIVA (Khan Academy):  https://bit.ly/practica-porcentajes    

b) Ficha PRACTICA-PORCENTAJES.pdf: es idéntica a la anterior, pero para resolver 

en libreta por si te es más sencillo. Al final de la ficha encontrarás las soluciones. 

 

CASTE  

- Corrección a ver/ haber: Documento  Corrección- a ver/haber. PDF. 

- Dictado. Haz clic en este enlace  https://bit.ly/dictado-haber , 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 “a ver” y “haber”, con las mayúsculas, 

acentuación y signos de puntuación. 

 

 

CIÈNCIES: Comencem una nova unitat: U.2 Espanya i Europa 

- Presentació amb l’explicació “ Espanya: comunitats i províncies” 

https://bit.ly/espanya-europa-1 

- Activitats 1,2 i 3. PDF. Comencem nou tema, aleshores has de posar el seu títol en un full 

nou. Després copia els enunciats i fes les activitats del document pdf. 

 
 

  

https://bit.ly/porcentajes-mayor-100
https://bit.ly/practica-porcentajes
https://bit.ly/dictado-haber
https://bit.ly/espanya-europa-1
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CEIP SANT ONOFRE 

 

DIJOUS 14 de MAIG 

MATES: Sumas de euros (céntimos > 100 ) 

Para empezar a sumar con decimales, lo haremos siempre pensando que lo que sumamos 

son euros. Como  ya sabéis, cuando sumemos céntimos y nos dé más de 100, habrá que 

convertir a euros. Por ejemplo: 0,70 + 0,50 = 1, 20 (porque son 120 céntimos, es decir, 1 eu 

y 20 céntimos). 

- ¿Cómo lo haremos? Mira el vídeo https://youtu.be/j-1Hw_yi1iM 

- Practica. Ficha: “Sumas euros”  

 

CASTE 

- TERTULIA: Reflexión capítulo 10. 

 

VALEN ( terminació –ava) 

- Llig el document PDF: “-Ava” per a entendre l’explicació i segueix les instruccions. Ací 

tens l’enllaç de l’activitat que has de fer: https://bit.ly/activitat-ava  

 

ENGLISH 

- Encuentra el personaje que se describe. Para ello, tendrás que arrastrar la imagen del 

personaje hasta la pantalla del móvil: https://bit.ly/genially-descriptions  

- Ahora, busca una foto tuya y descríbete. Recuerda usar las estructuras: 

 

 

 

 

- Haz una foto de tu descripción y envíala a tu maestra por correo. 

  

I´ve got ….    (Tengo …) 

I´ve wearing …. (Llevo puesto) 

https://youtu.be/j-1Hw_yi1iM
https://bit.ly/activitat-ava
https://bit.ly/genially-descriptions
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CEIP SANT ONOFRE 

 

DIVENDRES 15 de MAIG 

CASTE 

--ABA/ -ÁBAS/ -ÁBAMOS.PDF: Lee con atención la pequeña explicación que hay en la 

parte de arriba del documento y haz las actividades: 2 OPCIONES 

   - En la libreta. 

   - Interactivas: https://es.liveworksheets.com/sj205966dm  

- Corrección de las actividades: Documento Corrección- ABA, -ABAS, -ÁBAMOS.PDF 

 

VALEN 

- Els refranys. PDF: llig la xicoteta explicació de què és un refrany i fes les activitats en la 

teua llibreta. 

 

MATES  

- Corregir ficha “Suma euros”. Documento: Solución- suma euros.PDF 

- Hoy, la sesión del AULA VIRTUAL estará dedicada a retos/acertijos matemáticos. 

 

CIÈNCIES 

- Corregeix les activitats 1,2 i 3. Document  Correcció act. 1,2 i 3. PDF 

- Fes les Activitats 4 i 5.PDF.  

  

https://es.liveworksheets.com/sj205966dm

