
DÍA 14: VIERNES 3 DE ABRIL 

 Y damos por finalizado el trimestre, no como nos hubiera gustado, pero sí 

con la esperanza de que esta situación nos haga mejores personas. Como sabéis 

hoy enviaremos las notas a las familias que nos habéis facilitado el correo, los 

que no, os la haremos llegar una vez que volvamos a las clases. 

 Ahora estaréis unos días sin saber de mí, pero para cualquier duda o 

consulta sabéis que tenéis mi correo y podéis poneros en contacto conmigo en 

cualquier momento. 

 

 

 

Hoy comenzamos nuestras vacaciones de Semana Santa, el periodo sagrado del cristianismo que 

se sucede desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Se corresponde con el tiempo 

más intenso del año litúrgico. En ella se rememora la última semana de Cristo en la tierra y es el período 

de más viva actividad dentro de la Iglesia por ser la Semana en la que se hace un memorial de la Pasión, 

Muerte y Resurrección de Jesucristo. En el Jueves Santo Jesús celebró con sus discípulos la Última 

Cena. El Viernes Santo recuerda la pasión de Cristo, cuando Jesús fue hecho prisionero.  El Sábado 

Santo se recuerda especialmente a la Virgen María, es un día de espera y recogimiento. 

Este domingo día 5 es el Domingo de Ramos, donde recordamos la entrada triunfal de Jesús en 

Jerusalén, con el pueblo agitando ramos y palmas y recibiéndole como a un rey.  Por eso… ¡Alzar las 

palmas! Que el Rey de reyes está por llegar. 

Sabías que… “Hosanna” es una palabra aramea (la lengua que hablaba Jesús), y que significa 

“Sálvanos, te lo pedimos”. Después pasó a tener otro significado, y se convirtió en una aclamación de 

victoria a Dios, como reconocimiento a su poder salvador.  



¡Feliz Domingo de Ramos a todos! 

Padrenuestro… 

Vamos con las tareas de hoy: 

INGLÉS: Ficha al final del documento. 

LENGUA: 

Gramática: Responde a estas cuestiones: 

1. ¿Qué son las preposiciones? ¿Cuáles son? 

2. ¿Qué son las conjunciones? ¿Cuáles son? 

3. ¿Qué son los determinantes artículos? ¿Cómo pueden ser? ¿Cuáles 

son? ¿Cómo se analizan? 

4. ¿Qué son los determinantes demostrativos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se 

analizan? 

5. ¿Qué son los determinantes indefinidos? ¿Cuáles son? ¿Cómo se 

analizan? 

SCIENCES: Fichas al final del documento. 

MATE: 

Cálculo. 

 

C. ASTURIANA: Seguimos con la actividad propuesta el miércoles. 

 



GOOD MORNING DEAR STUDENTS!!! 

  HOY OS PONGO UNA BREVE HISTORIA DE LA PRIMERA SEMANA SANTA PARA QUE 

LA LEÁIS EN INGLÉS, SI NO ENTENDÉIS ALGO USAD EL DICCIONARIO FÍSICO O EL WOR-
DREFERENCE.COM. TAMBIÉN OS DEJO UNA SOPA DE LETRAS Y VOCABULARIO DE LA 

PASCUA. NOS VEMOS A LA VUELTA DE VACACIONES, DESCANSAD Y DISFRUTAD DE LA 

FAMILIA. UN ABRAZO DE TEACHER PAOLA 

 



What is Easter? 
Easter is an important Christian festival and holiday celebrating the resurrection of Jesus Christ. 

There are many different customs for celebrating Easter around the world, but the Friday before 

Easter Sunday (Good Friday) and the Monday after are given as a bank holiday in the UK. 

Early celebrations included the painting of eggs, which represented Jesus' empty tomb. Now we 

give Easter eggs - often chocolate - to friends and family, and have Easter egg hunts for eggs hid-

den by the Easter bunny. 

When is Easter? 

Easter is not a fixed holiday and the date varies between 22nd March and 25th April. Easter Sun-

day will next 

be celebrated 

on 12th April 

2020.  



 



Matter    WORKSHEET 4.2 

1. True or false? Correct the false sentences.

a) A mixture is made up of two types of matter that are chemically combined.     T / F 

___________________________________________________________________  

b) A mixture with components that have the same properties is heterogeneous. T / F 

___________________________________________________________________   

c) We can easily see the components of a heterogeneous mixture.  T / F 

___________________________________________________________________  

d) Air is an example of a homogeneous mixture.      T / F 

___________________________________________________________________   

e) Water is an example of a heterogeneous mixture.    T / F 

___________________________________________________________________ 

2. Complete the descriptions of these mixtures.

a)   

b) 

3. Which of the pictures in activity 2 shows a solution? Why?

Picture ____ shows a solution, because ____________________________________. 

The solvent is _____________________ and the solute is ______________________. 

This fruit salad is a 

_______________________ mixture 

because 

_______________________________

______________________________. 

This orange juice is a 

_______________________ mixture 

because 

_______________________________

______________________________. 
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