
PROGRAMACIÓN SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

LUNES 23 MARTES 24 MIÉRCOLES25 JUEVES 26 VIERNES 27 
Mate:  

Página 126: 1, 2, 8 y 9 

 

Lectura de un libro. 

Ciencias Naturales: leer 

página 43: "Tu revista" 

contestando a las tres 

preguntas. 

 

Lengua: 

Copiar uno de los dos 

dictados de la página 

169 (ejercicios 5 o 6). 

Rodear las palabras con 

"g" y subrayar las 

palabras con "j". 

Lectura de un libro. 

 

Ciencias Sociales:  

Página 80: actividad 12 

 

Último día para 

entregar el trabajo de 

Sociales.  

Mate 

página 140: Leer: situar 

puntos en el plano y hacer 

actividades: 1, 2 y 3. 

Lectura de un libro. 

 

Ciencias Naturales:  leer 

página 82: "Tu revista" 

contestando a las tres 

preguntas 

 

Lengua:  

Escribe una redacción 

teniendo en cuenta las 

características del texto 

argumentativo sobre el 

tema que tú elijas.  

Mínimo una hoja del 

cuaderno. 

 

Lectura de un libro. 

 

Ciencias Sociales:  

página 84: copiar en el 

cuaderno el cuadro: 

Desde la transición hasta 

hoy 

 

Mate: 

Página 141: 1, 3, 7 y 9 

 

Lectura de un libro. 

 

Ciencias Naturales: 

estudiar obra de teatro. 

Participar en el concurso 

de dibujo y 

manualidades "Yo me 

quedo en casa y cuido los 

mares y océanos" 

 

Ciencias Sociales:  

Página 85: leer La 

sociedad del siglo XXI. 

Resumir en el cuaderno. 

 

INGLÉS 
Lectura de la página 66 del classbook. 

Anotar en el cuaderno las palabras que no 

conozcas y buscarlas en el diccionario, en el 

traductor de internet, etc. 

Haz una lista de las energías alternativas que 

conozcas. 

Hacer ficha página 79 del Activity book. Trabajo de investigación: 

Indaga sobre las energías alternativas 

que se desarrollan en tu localidad, 

comunidad…y redacta un texto sobre 

ellas. Puedes utilizar el vocabulario 

aprendido en la lectura de la página 66 



y por supuesto buscar en libros, 

internet…. 
 

PLÁSTICA 
Redacta  una presentación describiendo la obra que elegiste la semana pasada.  A qué período artístico pertenece , características etc… 

En caso de que sea un artista en concreto habla de su biografía , obras más conocidas … 

Lo puedes hacer en Word, en presentación de power –point o escrito a mano . 

 

MÚSICA 
- Flauta: “En un mercado persa”. Su partitura la podéis encontrar en el siguiente link, y la podéis tocar con el karaoke que 

viene. Si alguien tiene la flauta en el colegio, podéis usar un lápiz o un boli para poner las posiciones y cantar las notas, 

como hacemos en clase cuando lo hacemos en barbilla. https://mariajesusmusica.wixsite.com/mercado-persa 

- Expresión corporal: “Danza de los caballeros” Prokofiev https://www.youtube.com/watch?v=JtjwWc_omFA Sigue las instrucciones 

del musicograma. 

- Cantar y bailar “Depende de los dos”  

 

Correo Eva: eva-rt@hotmail.com 

Código Edmodo Eva: cwyj4x 

Correo Olga: olgammol@hotmail.com 

Correo María: marieision@yahoo.es 

Código Edmodo Ciencias Naturales María: zpt8en 

 

https://mariajesusmusica.wixsite.com/mercado-persa
https://www.youtube.com/watch?v=JtjwWc_omFA


 


