
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

LUNES 30 MARTES 31 MIÉRCOLES 1 JUEVES 2 VIERNES 3 
Lengua: 
Página 173: lee la fábula 
y realiza los ejercicios: 
1, 2 y 3 
 
 
Lectura de un libro. 
 
Ciencias Naturales:  
Página 64 y 65: Inicio del 
Tema 4: La salud, un bien 
común. Lectura, portada 
del tema y actividades 
de la 2 a la 5 sin 
enunciados en el 
cuaderno. 

 Mate:  
Página 142: repasa 
cálculo mental: resta de 
números decimales. 
Actividades: 1, 2 y 3 
 
Lectura de un libro. 
 
Ciencias Sociales:  
página 86: leer y hacer 
resumen en el cuaderno. 

 

Lengua:  
Repasa la unidad página 
174: 1, 2 y 7 
Escribir 5 palabras con 
"g" y otras con 5 con "j" 
y haz una oración con 
cada una de ellas. 
 
Ciencias Naturales: 
páginas 66: leer lo que es 
salud y enfermedad. 
Ver vídeo y documento 
en EDMODO y hacer 
esquema en el cuaderno. 

Mate:  
página 143: repasa: 
organiza tus ideas.  
Actividades: 1, 2, 3 y 4 
 
Lectura de un libro. 
 
Ciencias Sociales: 
 página 86: actividad 25, 
26 y 27 

Lengua:  
Página 175: actividad 8 
Copiar dictado y hacer 
ejercicio. 
Después subraya las 
formas verbales del 
dictado y analízalas como 
en el ejemplo: 
Cantan: 3ª persona del 
plural del presente de 
indicativo, 1ª 
conjugación. 
 
Lectura de un libro. 
 
Ciencias Naturales: 
Trabajo- Toda la 
información en 
EDMODO. 
 
Ciencias Sociales:  
página 88: leer 
 
 
 
 
 
 
 

 



INGLÉS 
Lectura de la página  67 del 
classbook. 
 
Escribe una redacción sobre 
lo que se hace en un día 
especial que se celebre en tu 
localidad. 

 

Completa los 
ejercicios de la  

página 80 del Activity 
book. 

Leer página 70 y 74 del class book. 
Colorea los mandalas de huevos de pascua. Puedes recortarlos y esconderlos 
por casa y jugar con tu familia a encontrarlos. 
 
En vacaciones: 
-Hacer ficha página 84 del activity book. 
-Tomando como modelo el e- mail de la página 84 , escribe uno propio dirigido 
a un familiar informando de un nuevo trabajo que tiene tu padre o madre . 
- Repasar la Unidad 4 pues a la vuelta de vacaciones enviaré por Papas 
el examen que tendréis que hacer y enviar al correo: 
teacheryuncler2020@hotmail.com 
 
 
 

PLÁSTICA 
Basándote en la obra  o artista elegido, crea tu propio dibujo de la obra o una versión de la misma.( algo similar a lo que hemos hecho 
en clase con el arte abstracto). 
 

MÚSICA 
- Flauta 
- Expresión corporal: “El baile de los polluelos” Musorgski. Siguen las instrucciones del musicograma. 

https://www.youtube.com/watch?v=AkHLCMVWMbo 
- Cantar y bailar “Depende de los dos”  

Correo Eva: eva-rt@hotmail.com          Código Edmodo Eva: cwyj4x 

Correo Olga: teacheryuncler2020@hotmail.com 

Correo María: marieision@yahoo.es          Código Edmodo Ciencias Naturales María: zpt8en 
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