
 

SEMANA 03 

Desde 27 al 01 de Mayo de 2020 

Unidad nº 9 

 

 ¡Cómo pasa el tiempo! ¡Ya vamos por la 3ª semana! ¡Oh là là!! Seguimos en la 

misma dinámica, ya sabéis… Cada maestro/a me ha enviado aquella tarea que tenéis 

que hacer para esta semana. ¡No os agobiéis! ¡Lo estáis haciendo genial! ¡Da tiempo 

de sobra! Sólo tenéis que organizaros y crearos vuestra rutina de trabajo diario. 

¡Seguimos todos/as en el barco! ¡Bon courage! 

LENGUA: “Disfrutamos de la Poesía” 

Esta semana vamos a terminar la unidad. ¡Yupiii! Para ello, tenemos que 

estudiar una última cosa. LA POESÍA. ¡Vámonos a la página152 del libro digital. Allí 

podremos leer la siguiente poesía. Léela en voz alta, para que todos de escuchen! 

(jijijiji) 

¡Bonita! ¡No crees? Ahora 

sólo tienes que ir a leer el cuadro 

verde  donde se habla de la 

poesía.  

Lo de los versos y las 

estrofas ya lo conocíamos pero… 

¿Conocías esto de la rima?  

Es muy sencillo, pasa saber 

si la rima de una poesía es 

ASONANTE o CONSONANTE sólo 

tienes que fijarte en la última palabra. Busca la sílaba tónica y… ¡Observa!  

Lo entenderás mejor si ves el siguiente vídeo: 

 Pincha aquí:  https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8 

 ¿Ves? Es muy sencillo saber si un poema tiene rima asonante o consonante. 

¡Sólo hay que ver si al final del verso vemos todo repetido o únicamente las vocales.  

Pero, ¿y eso del arte mayor y arte menor? Pues también es muy sencillo, solo tienes 

que tener en cuenta la métrica. Es decir, tenemos que contar el número de sílabas 

que tiene un poema y voila!! 

¡Qué ganas de volver a veros 

chicos/as! 

¿Estáis comiendo 

mucho chocolate? Me 

temo que si… Yo 

también! ¡Socorroooo! 

https://www.youtube.com/watch?v=QGxR9c23rx8


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de ahora vamos a “repasar” todos los contenidos de la unidad nº 9 

para que podamos afianzarlos y hacer el control… ¡con un 10!. 

 Lo primero que vamos a hacer son las actividades del ¡qué he aprendido! 

(págs. 154). Haremos las actividades 1, 2, 3, 4, 6, 7, y 8. Ya sabes, como siempre, en el 

cuaderno y con buena letra ¡No corras y haz la mejor letra del mundo!  

 También vamos a hacer el DICTADO. Si 

algún miembro de tu familia te lo puede 

dictar, mejor que mejor, si no puede ser… 

¡tranquilo/a! Hazlo en forma de COPIADO. No 

olvides una vez terminado, corregirlo con la 

ayuda del libro y escribir una frase con cada 

palabra que hayas escrito mal.  

 Y por último, vamos a hacer el TEST DE 

AUTOEVALUACIÓN que encontrarás en la 

página 154 del libro digital (imagen). ¡No 

hagas trampa! ¡Que te conozco! ¡Exprímete el 

cerebro lo máximo posible para tratar de 

obtener un 10 de 10! No olvides escribirme en tu correo el resultado de tu test.  

 

¡No olvidéis hacer los deberes pero también hay que 

ESTUDIAR! 

Al final de esta semana vamos a hacer un CONTROL 



desde casa para evaluar qué tal va la cosa… 

 

MATEMÁTICAS: “La medida del tiempo”  

 Esta semana también vamos a terminar con la unidad nº 9 de matemáticas. 

¡Yupppiiii! Para ello, vamos a hacer las siguientes actividades de repaso: 

 Vete a las dos fichas de repaso que te he enviado junto con este correo. Si 

tienes impresora y puedes imprimirlas, hazlo. Podrás hacer las actividades en la ficha. 

Si no tienes, no pasa nada. Sólo tendrás que hacerlas en el cuaderno anotando el 

número de actividad y escribiendo únicamente las soluciones.  

 Repaso matemáticas Unidad 9. Parte 1. 

 Repaso matemáticas Unidad 9. Parte 2. 

Son muy sencillitas, al final de la semana te enviaré la corrección de las dos fichas 

para que puedas compararlas y corregirlas. No olvides reflexionar sobre tus errores y 

preguntarte qué fue lo que pasó y aprender de ello. 

 No olvides estudiar cada día un ratito y… a final de semana recibirás el 

CONTROL de matemáticas que deberás hacer tu solito/a para ver qué tal están 

marchando los aprendizajes en la distancia. ¡Estoy seguro de que genial!  

FRANCÉS:  

 

 



Para la vuelta de SEMANA SANTA, teníamos previsto desarrollar en el cole, a 

nivel de centro, una unidad didáctica sobre la HISTORIA. A los alumnos/as de segundo 

ciclo nos había tocado conocer más a fondo a unos personajes que son super famosos 

no sólo en FRANCIA sino también en el mundo entero. ¡Serían como los youtubers de 

la actualidad! Pero en este caso se dedicaban a luchar y a crear pócimas mágicas para 

acabar con el enemigo… ¿A qué sabes ya a quien me refiero? 

Es por ello que esta semana vamos a trabajar sobre uno de los personajes más 

chulos del mundo del comic. En francés se dice: “Bande dessinée” o “BD” que es la 

abreviatura que usan los franceses para este tipo de textos. Me estoy refiriendo a 

ASTERIX Y OBELIX, que son los personajes de cómic francés más famosos del mundo.  

Pero no hace falta presentación puesto que muchos de vosotros/as ya conoce 

de sobra a estos dos personajes de dibujos animados. Ahora os propongo un mini-

trabajo de investigación sobre estos personajes. ¡Te sorprenderán! 

ACTIVIDAD NUMÉRO 1: (Cahier) 

Para ello, vamos a tratar de buscar las respuestas a las siguientes preguntas: 

 ¿Quién es el autor de las famosas historias de estos personajes?  

 ¿Cómo se llama el dibujante de estos tebeos franceses?  

 Hay muchas personas que aún hoy siguen sin diferenciar muy bien 

quién es Asterix y quién es Obelix? ¿Sabrías decirme quién es cada uno? 

 En Francia, como buenos amantes de las “bandes dessinées” las 

historias de estos dos famosos galos compiten con otro personaje de 

cómic super famoso. ¿Sabrías a quién me refiero?  

 ¿Sabrías decirme en qué época vivían y luchaban estos personajes? 

 ¿Contra quién luchaban?  

 Los galos contaban con la ayuda del “druida” que era considerado el 

poseedor del poder sagrado y quien que tenía una habilidad de crear… 

¿Sabrías decir qué? ¿Y para qué servía? ¿Cómo se llamaba el famoso 

druida? 

ACTIVIDAD NUMÉRO 2: (Cahier)  

Un poco de vocabulario: 

Une potion: 

Le druide: 

Une boisson: 

Un petit village : 

Un soldat romain: 

Un personnage : 

Se battre : 

Une invasion : 
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Creo que por el momento es suficiente. No dejes de visitar los vídeos que hay en internet 

sobre Asterix o de buscar algún cómic sobre ellos. Son muy divertidas sus aventuras y estoy 

seguro de que te reirás mucho.  

¡Bravoooooo! Ya has terminado con la tarea de francés de esta semana. 

Tu es un/une Super-étudiant(e)!!! 

PLÁSTICA: 

  

 

 

 

 

 

 Con esto del COVID-19 ya sabéis que se desató una histeria colectiva por comprar y 

almacenar rollos de papel higiénico que casi dejó a las tiendas sin existencias. Desde entonces no 

paramos de ver en internet y en la televisión bromas sobre el papel higiénico. La imaginación se 

dispara y… ¡Sorpresa! Surgen un montón de ideas chulas para re-utilizar estos rollos de cartón que 

sobran cuando ya no queda papel.  

Esta semana os reto a buscar una buena idea y a hacer de manera individual o buscando la ayuda 

de las personas que están con nosotros en casa un TRABAJO MANUAL sencillo hechos con los 

rollos de cartón. ¿Te animas a ser el más o la más original? No hace falta que sea espectacular… 

con que parezca una idea chula y nos sirva para decorar o para cualquier otra cosa ¡me vale!  

No podéis imaginar las ganas que tengo de ver esas obras de arte que vais a hacer con los rollos 

de papel higiénico. 

¡No olvides avisar a todo el mundo en casa para poder coger los rollos  

“antes” de que los tiren a la basura! 

INGLÉS (MAESTRA MARIBEL): 

 

Está en un documento pdf que os he mandado junto con este correo. 

marisaraimundo42@gmail.com 

 

 

mailto:marisaraimundo42@gmail.com
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MÚSICA: 

El trabajo era para tres semanas, por lo que no me ha enviado nada la maestra 

para esta semana número 3. 

Mi correo es:  

diana.antequera.edu@juntadeandalucia.es 

Pero como hay algunos alumnos/as que tiene problemas con esta dirección porque al 

parecer está fallando, os dejo este otro para que podáis hacerme llegar vuestros deberes: 

tutoradianaantequera@gmail.com 

En asunto, poned el nombre y apellidos del alumno/a, al igual que su curso. Ejemplo: Juan 

López Jiménez 4ºD. 

RELIGIÓN: 

Unidad 6: ¿Qué son las advocaciones y las fiestas de la Virgen María? 

Leerse el tema y de la página 73 actividades 1 y 2. 

Tienes para entregar hasta el 15 de mayo 

CIENCIAS: 
 

Está en un documento pdf que os he mandado junto con este correo. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

¡ÁNIMO, A POR LA TERCERA SEMANA! ¡TÚ PUEDES! 

El maestro Raúl (4º A) 

maestroraulrebollo@gmail.com 

mailto:diana.antequera.edu@juntadeandalucia.es
mailto:tutoradianaantequera@gmail.com
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