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LENGUA 
Lectura Unidad 9 cuento “El sueño de 
Sirenita” Pág.183.185 

 

 

MATEMÁTICAS 
Realizar las fichas de refuerzo 

elaboradas de los relojes para afianzar 
las horas. 

LENGUA 
Ficha explicación del verbo, 
número y persona. 
Activ.Pág 189 

MATEMÁTICAS 
Ficha Inicial unidad 9 de 
matemáticas (Parte A) 

ESCRITURA 
Inventa un cuento breve de un Delfín que se 
pierde en el mar. 

              LENGUA 
Ficha comprensión lectora del cuento. 
Pág 186, 187 
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C. SOCIALES 
Leer, estudiar  y memorizar la ficha de 

inicio  de la unidad 5 
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LENGUA 
Ficha Refuerzo de 

actividades del verbo. 
 
 

MATEMÁTICAS  
Ficha de matemáticas9 (Parte 
B) 
 login.educamos.sm  
código y contraseña Yuncler 2020 
 

 
 
 

MÚSICA 
 -Repaso con el dedo clave de sol, notas.  
 -Ritmos con negras y corcheas. 

   https://www.youtube.com/watch?v=Ib39O 

 -Cantar y bailar: “Cómo me pica la nariz” 
  https://www.youtube.com/watch?v=Xa7Gn 

 -Relajación en familia: planta-jardinero con  
 La  familia con música relajante.     
https://www.youtube.com/watch? 

 

C. NATURALES 
Inicio unidad 5 Explicación Los 
materiales y sus propiedades. Ficha 
actividades.Pág78 79 
login.educamos.sm código y contraseña 
Yuncler 2020 

 

RELIGIÓN ,VALORES 
 Religión: Una canción. Ficha y dibujo 

explicativo del cirio pascual  
Valores: Realizar ficha ”Los derechos 

del niño” 

C. NATURALES 
Lectura de investigación 
relacionada con los materiales 
.“La torre Eiffel”. y  ficha 
actividades sobre la materia. 

C. SOCIALES 
Fichas Unidad 5 

                  PLÁSTICA 
Fichas de la lectura de   La sirenita para 

colorear 

MATEMÁTICAS 
CÁLCULO : Repaso  de  la tabla 
Del 7. ( Y ANTERIORES) 

 
 

INGLÉS 
Class Book p. 46: Vocabulary & Cut-out p. 
69 
Escuchar y repetir las nuevas palabras 
(audio 27) . Cantar la canción  (audio 28). 
Cantar la canción (audio 29. Dinosaurio con 
las opciones que salga (It´s got…/It hasn´t 
got…). Activity Book p. 41 
Leer las frases y poner el número del dibujo  

LENGUA-LECTURA  
De la Lectura de la 
Sirenita, copiar las 
  seis primeras líneas del 
texto sin faltas de 
ortografía. 

INGLÉS  
Class Book p. 45: Story and Role-play:  
Ver el vídeo y escuchar la historia (audio 
26)  
Activity Book p. 40.  

Mirar el dibujo y escribir la parte del 
cuerpo que corresponda, rodeando It´s 
got (tiene) o It hasn´t got (no tiene). 
Rodear y decir las 5 diferencias 

REPASO 
 

Repaso  semanal, finalización  y 
completar tareas pendientes. 

EDUCACIÓN  FÍSICA 
1º sesión Calentamiento  articulaciones . 

-EJERCICIOS DE GIMNASIA 

https://www.youtube.com/watch?v=fgxR1P 
-EJERCICIOS DE YOGA 

https://www.youtube.com/watch?v=MI1S5 
-JUEGOS Y DEPORTES INTERACTIVOS 
(No más de 10 min al día) (baloncesto –
canasta móvil- doble clic  para lanzar) 

www.juganding.com/jues 
 

MÚSICA: 
Repaso con el dedo clave de sol, notas 
-Conocemos el silencio de corchea. 
Dibujar 10 veces el silencio de corchea. 
-Cantar y bailar: “Cómo me pica la nariz 
https://www.youtube.com/watch?v=Xa7G4 

-Relajación en familia: planta-jardinero 
 con la familia con música relajante. 

https://www.youtube.com/watch 

 

MATEMÁTICAS 
CÁLCULO : Ficha de repaso 
y refuerzo de la tabla de 
multiplicar del 7 con 
problemas. 

         EDUCACIÓN FÍSICA  

2ª sesión Calentamiento  articulaciones . 

EJERCICIOS DE GIMNASIA 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnH
Hf0 
-EJERCICIOS DE YOGA 

https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qe
Bj85I 
-JUEGOS Y DEPORTES INTERACTIVOS 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cmllery 
-FICHAS PARTES DEL CUERPO 

 EDUCACIÓN FÍSICA 
3ªSesión Calentamiento articulaciones. 
-EJERCICIOS DE GIMNASIA 

https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA https://www.youtube.com 
-JUEGOS Y DEPORTES INTERACTIVOS  
(No más de 10 min al día)  
super-fútbol (toques de balón)  
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos 
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