
LUNES 16 MARTES 17 MIÉRCOLES 18 JUEVES 19 VIERNES 20 

MATEMÁTICAS: 

Páginas 127 ej 35, 37 y 38 

Ejercicios en el cuaderno 

LENGUA:  

Copiar en el cuaderno (pág 149) desde “La 
misteriosa goma saltarina” hasta “no te huelen 
a pescado”. 

Subraya los verbos que encuentres de color 
rojo y los sustantivos de azul.  

Además, escribe el infinitivo, gerundio y 
participio de cada verbo subrayado. 

CIENCIAS NATURALES: 

Repasa las partes de los aparatos Digestivo y 
Respiratorio (Estos videos ayudan: 
https://www.youtube.com/watch?v=_bd9QwUMGjU 

https://www.youtube.com/watch?v=fmTK8dyopS0 

Hacer en el cuaderno: Página 75 ejercicio 2. 

PLÁSTICA: 

Busca el cuadro de La Gioconda o La Mona Lisa 
y realiza tu propia versión. Puedes utilizar 
pinturas, ceras, temperas… 

INGLÉS 

Lectura de la página 70 del classbook. 

Anotar en el cuaderno las palabras que no 
conozcas y buscarlas en el diccionario, en el 
traductor de internet, etc.. 

LENGUA:  

Ficha de comprensión 
lectora 

(mandada por Papas 
2.0 a las familias). 

 

MATEMÁTICAS: 

Seguir practicando. 

Pág 131: 4 y 5 

 

CIENCIAS NATURALES: 

Página 76: 1, 3 y 4. 

 

VALORES: 

Escribe en cinco líneas 
cómo te encuentras y 
cómo puedes ayudar 
en casa estos días. 

LENGUA:  

Página 157 Lee el dictado, atento a las palabras 
más difíciles, para que la semana que viene te lo 
dicten. 

En el cuaderno: Busca en el diccionario y copia las 
definiciones de las siguientes palabras:  

Referencia , Atroz, Confeccionar Y Oscilar.  

Después, escribe una oración con cada una de 
ellas (cuatro oraciones en total). 

 

MATEMÁTICAS: 

Cálculo (ver en Delphos papás) 

CIENCIAS SOCIALES: 

Juega y repasa. 

Con esta página podrás repasar todo los mapas 
de España (montañas, mares, ríos): 
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos 

 

MÚSICA: 

Ficha repaso y reenviar por Papas a la maestra. 
Cantar “Depende de los dos”. 

INGLÉS 

Hacer la página 66 del Activity book. 

PREPARAR UNA ENTREVISTA: 

Mandaremos por Papas 2.0 los 
pasos para preparar una 
entrevista, algunos ejemplos 
sencillos y algunas ideas sobre 
los temas que pueden elegir. 

MATEMÁTICAS: 

Hoja de problemas con 
números decimales. 

(Se manda por Delphos 
también) 

Deben copiar el problema en 
el cuaderno y realizarlo. 

INGLÉS 

Lectura de la página 76,80 del 
classbook. 

Anotar en el cuaderno las 
palabras que no conozcas y 
buscarlas en el diccionario, en 
el traductor de internet, etc.. 

 

Hacer la página 72 del Activity 
book. 

Llevar a cabo la 
entrevista y 
redactarla a 
mano o a 
ordenador con 
ayuda de un 
adulto. 

 

Consejo: Se 
puede grabar 
con audio de 
voz y luego 
pasarlo a papel 
por escrito. 

Recuerda leer al menos 30 minutos cada día  Otras ideas:  Colorear mandalas / Escribir diario / Aprender papiroflexia… 

https://www.youtube.com/watch?v=_bd9QwUMGjU
https://www.youtube.com/watch?v=fmTK8dyopS0
https://mapasinteractivos.didactalia.net/comunidad/mapasflashinteractivos


 


