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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
3. Ortografía: el punto y los puntos 
suspensivos. 
Leer la explicación de la pág. 156 y ver 
los vídeos. En uno de los vídeos repasa 
el punto y coma y explica los dos 
puntos que trabajaremos más 
adelante. 
https://www.youtube.com/watch?v=
wVD9I3IZXHk el punto 
https://www.youtube.com/watch?v=
NCSnt4nQN_k punto y coma, dos 
puntos y puntos suspensivos 
Pág. 157: dictado: ¿Y los calabacines? 
Leen el dictado antes de empezar, se 
les dicta sin decirles los puntos ni las 
comas, lo revisan y finalmente abren el 
libro y lo corrigen con el bolígrafo rojo. 

MATEMÁTICAS 
Problemas con unidades de 

capacidad y masa. 
Leer la Página 162, el ejemplo de 
problema y hacer las actividades 1 y 2. 

LENGUA 
Actividades para mandar al profe: por 

Papas, correo o Class Dojo 

 
Pág. 161: 2, 3, 4, 5 y 6.  

 

MATEMÁTICAS 
Actividades para mandar al profe: por 

Papas, correo o Class Dojo 

 

1. Página 161: la actividad de 

razonamiento. 

2. Página 167: la actividad 14. 

(Puedes aprovechar y hacer 

tu propio bizcocho) 

3. Página 169: la actividad 9. 
 

 
 
 
 
 

 

FESTIVO 

CIENCIAS SOCIALES 
LA EDAD DE LOS METALES Y 

EL ARTE DE LA PREHISTORIA.  

 

Leemos la parte del resumen 

correspondiente. Se puede volver a ver 
el vídeo de la primera sesión: 
https://www.youtube.com/watch?v=S 

w-SO3WTxAc 
 

1.Dibuja en tu cuaderno un hombre de 

La Edad de los Metales haciendo una 

de las actividades de esta época. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Leer las páginas 106 y 107 y repasar lo 

aprendido con el resumen 

correspondiente. Se puede volver a ver 

el vídeo de la sesión anterior para 

repasar las propiedades de sólidos, 

líquidos y gases.  

 

En el cuaderno, pág. 107: 1. 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Leer las páginas 108 y 109, ver el 

siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=2FP

aXer7AN0 (SUSTANCIAS PURAS Y 

MEZCLAS) y repasar lo aprendido con el 

resumen correspondiente. 

 

En el cuaderno, pág. 113: 6 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Actividades para mandar al profe: 

por Papas, correo o Class Dojo 

-Copia en tu cuaderno y responde a las 

siguientes preguntas: 

1.¿Por qué se conoce el último periodo 

de la Prehistoria como Edad de los 

Metales? 

2.¿Dónde vivían las personas y qué 

nuevos oficios tenían? 

3.Enumera tres inventos de este 

periodo. 

4.¿Cuál es la principal diferencia entre 

las pinturas rupestres del Paleolítico y 

del Neolítico? 

5.¿Qué son los monumentos 

megalíticos? ¿Qué tres tipos había? 

 

 
 
 
 
 
 
 

FESTIVO 
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INGLÉS 
Esta semana comenzamos unit 5: 
Modelo de ficha adjunta en la que 
van las 2 sesiones con la tarea  
Podéis imprimirla y trabajarla ahí 
directamente o copiáis los ejercicios 
en el cuaderno. 
Instrucciones para realizar la tarea 
 Se escribe la fecha larga     ( Today is) 

 
Explicación: 

1. Se coloca el cuaderno en 
horizontal, trazando una línea 
dividiendo la hoja en 2 partes, la de la 
izquierda más estrecha donde hay 
que hacer un dibujo con la portada de 
la unidad y en la derecha el punto 1 
del vocabulario de los tipos de 
películas, no es necesario hacer los 
dibujos, se escribiría la palabra en  
inglés-español.  
Para escuchar y repetir la 
pronunciación de las palabras usad el 
traductor de google. Haz clic en el 
altavoz para escuchar la palabra 
escrita en inglés y en el icono del 
micrófono para repetirla y comprobar 
que la dices bien. 
https://translate.google.es/?hl=es#vi
ew=home&op=translate&sl=en&tl=es 

EDUCACIÓN EN VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

Actividad BUSCA UNA CANCIÓN 
 
Realizamos la actividad de búsqueda 
de una canción sobre la amistad, dibujo 
y reflexión sobre emociones y 
sentimientos que transmite la canción 

MÚSICA 
  Lectura rítmica. 

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

=CXdg5KitaxA   

 1º vez con sílabas rítmicas. 

 2º vez con un bolígrafo sobre la 

mesa. 

 3º vez con un par de zapatillas para 

tocar sobre la mesa.  

 

 Instrumentos de percusión. Vídeo 

para presentar y reconocer. 

https://www.youtube.com/watch?v=aa
Wfi839UEI 

INGLÉS 
Para repasar lo trabajado en la sesión 
anterior os adjunto un vídeo:  
 (Vocabulary animation video unit 5) 
 
 
Os adjunto la foto con la plantilla 
correctora de la ficha de hoy para que 
se la corrijáis. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FESTIVO 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana vamos a trabajar las 
páginas 74 y 75 de nuestro libro. 
Leemos con atención la página 74 y 
observamos después la ilustración. 
Fijaos en las caras de los discípulos. 
¿Cómo se sienten? ¿Tienen miedo? 
¿Por qué están desconcertados? 
Jesús en algunas ocasiones cuando 
habla a sus discípulos utiliza las 
metáforas. Para recordar lo que es una 
metáfora leer el apartado “Sabías 
qué…” en la página 75. 
Haz en el cuaderno los ejercicios 1, 2 y 
4 de la página 75. ( Para hacer el 
ejercicio 4 antes tienes que resolver 
oral el ejercicio 3.) 

EDUCACION FISICA 

SESIÓN DIARIA 
OBSERVACIONES: 
- Sesiones de actividad física diaria de carácter moderado (si es posible en familia), con diferentes modalidades de fitness, para realizar en casa. Cada sesión sigue un enlace a un vídeo de youtube que desarrolla la clase, con un 
calendario que se envía a las familias. 
- Para el mes de abril, se ha realizado un reto a realizar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/5e7e3417aafed90da9a0771c/interactive-content-marquesitos-en-forma-abril-2020) 

- Otras actividades de carácter voluntario (bailes de Just Dance (UD de febrero), retos de actividad física…) 
- Material y enlaces enviados a través de Papás (u otras plataformas alternativas cuando no sea posible). 
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