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------ 

EF 
(Empezar los ejercicios con un calentamiento corto de movilización 
de articulaciones y repetir los ejercicios de los enlaces varias veces 
hasta que vayamos mejorando) 
-EJERCICIOS DE GIMNASIA 
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 
-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%20Infinity/jueg
os/arcade/futbol/futbol.html 

 

SOCIALES 
- Portada tema 5 "El tiempo pasa" 

MATE 
- El euro y los céntimos (conocer 
las equivalencias entre el euro y 
los céntimos) página 134 
actividades 10, 11, 12, 13 

MATE 
- Unidades de tiempo mayores que el día (EL 
CALENDARIO).  página 136 
- Copiar los tres puntos amarillos que hay 
debajo del calendario (estudiarlo) 
- Página 136 y 137 actividades 15, 17, 18 y 
19 

 
 
 

------- 

MATE 
- Portada tema 8 (el que no lo tenga hecho) 
 
 

EF 
(Empezar los ejercicios con un calentamiento corto de 
movilización de articulaciones y repetir los ejercicios de los 
enlaces varias veces hasta que vayamos mejorando) 
-EJERCICIOS DE GIMNASIA 
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 
-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%20Infinity
/juegos/arcade/futbol/futbol.html 

LENGUA 
- Lectura página 167 y 168 
- Actividades comprensión 
lectora: página 169 : 1, 3, 4, 8 

LENGUA 
- Entrenamiento de la lectura. pág 170 act 
13 y 14. Repasar qué es una palabra aguda. 

 
------- 

LENGUA 
- Porta tema 9 

MATE 
- El euro: monedas y billetes. Conocer las 
monedas y billetes que existen . Página 
132: actividades 1, 2, 3,  

EF 
(Empezar los ejercicios con un calentamiento corto 

de movilización de articulaciones y repetir los 
ejercicios de los enlaces varias veces hasta que 

vayamos mejorando) 
-EJERCICIOS DE GIMNASIA 
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 
-JUEGOS Y DEPORTES INTERACTIVOS (No más 
de 10 min al día) super-fútbol (toques de balón)  
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recurso

s%20Infinity/juegos/arcade/futbol/futbol.html 

MÚSICA 
Partitura de flauta: Baixant de la Font del gat. Es la última semana 
que la practicaremos. Los que tengáis la flauta en el colegio podéis 
usar un lápiz o un boli y poner las posiciones cantando las notas, 
como hacemos en clase en barbilla antes de tocar. No la hagáis 
entera de una vez, hacedla por pentagramas como hacemos en 
clase. 
Juego de parejas. Instrumentos de viento. Repasaremos los 
instrumentos. 
https://aprendomusica.com/const2/24memoryviento/memoryviento.h
tml 

 
 
 
 

------ 

NATURALES 
- Portada tema 5 "La materia y la energía" 
Lectura página 80. actividades 1, 2 

VALORES 
- Cuadernillo coeducación. 
Actividades 1 y 2 

NATURALES 
- La materia página 82 y 83.  
Intentamos hacer un esquema 
muy sencillito. 

PLÁSTICA 
- Ficha globo 

 
 
 

------- 

MÚSICA 
Partitura de flauta: Baixant de la Font del gat. Es la última semana 
que la practicaremos. Los que tengáis la flauta en el colegio podéis 
usar un lápiz o un boli y poner las posiciones cantando las notas, 
como hacemos en clase en barbilla antes de tocar. No la hagáis 
entera de una vez, hacedla por pentagramas como hacemos en 
clase. 
Juego de parejas. Instrumentos de percusión. Aprenderás nuevos 
instrumentos de percusión. 
https://aprendomusica.com/const2/23memorypercu/memorypercu.h
tml 

INGLÉS 
AB 42: 2 
AB 43: 1 (Page 82),2 y 3 
AB 82: Picture Dictionary 

INGLÉS 
Actividades de repaso para el 
examen 

SOCIALES 
- Pasado, presente y futuro página 86 . 
Estudiarlo. 
- Hacemos un árbol genealógico de nuestra 
familia.  Esta actividad si queréis la podéis 
realizar en una cartulina o en el cuaderno 
(con fotos/dibujos o sólo con nombres) 

 INGLÉS 
PB 40 + AB 40 

  INGLÉS 
EXAMEN TEMA 4 



OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:  
 
- Lectura media hora diaria OBLIGATORIA 
- Os mando al correo el cuadernillo de valores 
- Os mando por Edmodo la ficha de plástica 

 
¡ÁNIMO CAMPEONES, BUENA SEMANA! 

 


