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LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 
LENGUA 

Las palabras derivadas "los 

prefijos" pág 171.  

LENGUA 

 

El verbo "presente, pasado 

y futuro" pág 172  

LENGUA 

 

Pasado, presente y futuro, 

pág 173  

LENGUA 

Ortografía: Verbos 

terminados en -aba.  

Lectura y ejercicios págs. 

174 - 175 

DICTADO 

MATE 

“El reloj” pág 140 y 

ejercicios página 140 y 

141. 

NATURALES 

“La materia” 

Páginas 82 y 83 y 

actividades 83.2 y 83.3 

 

MATE 

“Unidades de medida de 

tiempo mayores que el día” 

pág 136. ejercicios 14, 15, 

18 y 19 pág 136 y 137 

MATE 

“Unidades de medida de 

tiempo menores que el día” 

pág 138. Ejercicios 21, 22 y 

23 páginas 138 y 139. 

MATE 

Ficha de operaciones 

mixtas 

SOCIALES 

“El tiempo se mide” 

página 90 y 91 

actividades 11 y 15 

 

VALORES 

Cuadernillo “habilidades 

sociales” página 1, 2. Copiar 

“Sabías que” 

RELI 

Canción. Dibujo explicativo 

y ficha del Cirio Pascual. 

SOCIALES 

“El tiempo se mide” página 

88 y 89.  

PLÁSTICA 

Geometría: composición con 

círculos y circunferencias 

NATURALES 

 

“La energía” página 86. 

Esquema sencillo de las 

distintas formas de 

energía. pág 86 

PLÁSTICA 

Manualidad: Palo de 

lluvia. 

ENGLISH 

-Book page 47  

-Frases con has got en el 

cuaderno 
 

MÚSICA 

-Partitura de flauta: Funny 

blues para flauta dulce.  

-Juego de parejas. 

Instrumentos de cuerda.  

ENGLISH 

-Activity book page 47 

-Estudiar vocabulario página 

46 

MÚSICA 

-Partitura de flauta: Funny 

blues para flauta dulce. 

-Cantar y bailar: “Cómo me 

pica la nariz”  

ENGLISH 

-Actividad digital para 

trabajar has got 

- Mini control de 

vocabulario página 46 

vía Edmodo 
 E.F 

- Calentamiento corto de 

movilización de 

articulaciones. 

- Ejercicios de gimnasia, 

yoga y juegos interactivos. 

 

 

E.F 

- Calentamiento corto de 

movilización de 

articulaciones. 

- Ejercicios de gimnasia, 

yoga y juegos interactivos. 
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