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MATEMÁTICAS  

Adjunto 

E.F. 

Adjuntos 

LENGUA  

Continuar con el repaso 

SCIENCE 

Adjunto 

ENGLISH 

Class book p.69 (1 y 2) 

+ Copiar el vocabulario y el cuadro de gramática 

 



 

              

Hola de nuevo familias!!!! 

Esperamos que todos sigáis bien. Ya hemos llegado a la última semana de mayo. 

¡Qué rápido pasa el tiempo y qué poco queda para que acabe el curso!  

 

Esta semana queremos animaros a que participéis en la MOVE WEEK. Un 

evento a nivel europeo en el que se pretende que todos hagamos una hora de 

actividad física cada día, practicando diferentes deportes. 

 

Esta va a ser nuestra propuesta de la semana para todos. Tenéis que intentar 

hacer una hora de actividad física al día y al finalizar la semana 

contestar la encuesta que hay en el archivo adjunto. Son sólo 3 preguntas 

para comprobar qué deporte te ha gustado más. La semana siguiente os 

contaremos la lista de los deportes más practicados durante esta MOVE WEEK. 

No tenéis que mandarnos nada, sólo hacer deporte y contestar la encuesta. 

 

¡¡¡¡ Mucho ánimo a todos, aprovechad que parece que el tiempo nos va a seguir 

acompañando y es una buena oportunidad para continuar practicando deporte 

al aire libre !!!!! 

 

Un saludo, vuestros profes de E.F. 

  Rodrigo, Carlos y Miriam  



                PROPERTIES OF MATTER 

 

                   General      Specific 

                                                               Flexibility: Flexible/Rigid 

        Mass      Volume                           Resistance: Resistant /Fragile                                                                                                                                     

                                                               Hardness: Strong/ Soft 

                                                               Conductivity: Insut¡lating/Conductive  

                                                       

SHALL WE PRACTISE? 

Activity: Choose the properties of each material. 

 

Accede al enlace. Elige la propiedad correcta de cada material. Una vez finalizado, Dar al botón de TERMINAR,  

haz una foto y enviármelo.  

https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/preview.asp?workbookid=256511&clave=vo7ddrme 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/myworkbooks/preview.asp?workbookid=256511&clave=vo7ddrme




MOVE WEEK - 2020 
1 hora de actividad física cada día

Haz diferentes deportes y cuéntanos 
cuál te ha gustado más
Del 25 al 31 de Mayo de 2020

Sal con tus padres, diviértete y practica diferentes deportes… Al 

final de la semana dinos qué deporte te ha gustado más. 

La semana del 1 de junio publicaremos la lista de los 

deportes más practicados por vosotros esta Move Week.

ELIGE TU DEPORTE FAVORITO 
ACCEDE AL FORMULARIO

Personaliza el cartel con el logo de tu colegio, envíaselo a profesores, alumnos y 
familiares. Haz que tu cole sea protagonista en MoveWeek 2020

https://forms.gle/bMXYxmoGgLMWwAus5
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