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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
2. Gramática: el verbo. 
Leer la página 168 y ver el vídeo 
https://www.youtube.com/watch?
v=F31XS-rjABA 
Copiar en el cuaderno: 
Los verbos son aquellas palabras 
que indican una acción. Los verbos 
tienen muchas formas y el conjunto 
de todas ellas se llama conjugación. 
La forma que sirve para nombrar a 
los verbos se llama infinitivo. 
Cuando el infinitivo termina en: 

- –ar: primera conjugación. 

- –er: segunda conjugación 

- –ir: tercera conjugación. 

Págs. 168 y 169: actividades 1, 2 y 3. 

MATEMÁTICAS 
         4.     Simetría y Traslación. 

1.Vemos el video que aparece en el siguiente 

enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=PB1rDdfROLE 

2.Hacemos las actividades de la página 176 el 2 y 

de la página 180 el 9. 
 

LENGUA 
3. Ortografía: palabras terminadas en z y en d. 
Leer la explicación de la pág. 170 y ver el vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=XFSH2
MJq8tM. 
Pág. 17: dictado En la feria de los inventos. 
Leen el dictado antes de empezar, se les dicta, 
lo revisan y finalmente abren el libro y lo 
corrigen con el bolígrafo rojo. 

 

MATEMÁTICAS 
Actividades para mandar al 

profe: Ficha adjunta (PRUEBA DE 

SEGUIMIENTO) 

por Delphos Papas, correo 

electrónico o Class Dojo. 
 

LENGUA 
4. Literatura: el teatro. 
Lectura pág. 172 
Pág.173: actividades 1 y 3. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
LOS GRIEGOS, LOS FENICIOS Y LOS 
CARTAGINESES. 
 
1.Vemos el siguiente video 
prestando mucha atención porque 
te va a servir para realizar la 
actividad 2: 
https://www.youtube.com/watch?
v=RGRhs2J_EA4 
 
2.Con ayuda del libro y el vídeo que 
has visto anteriormente realiza en 
tu cuaderno la actividad 2 de la 
página 119. 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Ponemos en el cuaderno el título y el guion del 
tema. 

T.8: LAS FUERZAS Y LA ENERGÍA 
1.Las fuerzas. 

1.1. Efectos y tipos de fuerzas. 
1.2. La gravedad. 

2. La energía y sus transformaciones. 
3. La energía en la sociedad. 
 3.1. Uso de la energía. 
 3.2. Consumo responsable. 
4. El calor: la temperatura, conductores y aislantes y 
efectos sobre los cuerpos. 
5. La luz: desplazamiento, la luz y los objetos y la 
refracción. 

Leer las págs. 116 y 117, ver los siguientes vídeos 
https://www.youtube.com/watch?v=K3aivJzF2Pg   
y repasar lo aprendido con el resumen 
correspondiente. 

En el cuaderno, pág. 117: 1 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Leer las págs. 118, 119, 120 y 121, ver el 

siguiente vídeo 
https://www.youtube.com/watch?v=V2ihUx

0cNJ8 y repasar lo aprendido con el resumen 

correspondiente. 

Realiza el siguiente ejercicio en el cuaderno. 

 
1. Escribe otro ejemplo de las siguientes 

transformaciones: 
- Energía eléctrica → energía calorífica. 

Ejemplo: un calefactor. 

- Energía química→ energía 
mecánica. Ejemplo: una moto. 

- Energía eléctrica→ energía 
luminosa. Ejemplo: una lámpara. 

- Energía eléctrica→ energía 
mecánica. Ejemplo: coche eléctrico. 

CIENCIAS SOCIALES 
1.Con ayuda de los mapas que hay 
en las páginas 112, 114 y 116 de 
tu libro de Sociales, realiza la 
actividad de la ficha que puedes 
imprimir o calcar el mapa en tu 
cuaderno. 
 
1.Colorea en el mapa los 
territorios que ocuparon cada uno 
de los pueblos que hemos 
estudiado. 
•Amarillo: Celtas. 
•Naranja: Íberos. 
•Rojo: Griegos. 
•Verde: Fenicios. 
•Azul: Cartagineses 
Ver ficha adjunta del mapa de 
Europa. 

 

MATEMÁTICAS 

REPASO.  

1.Mira primero este video y 
calcula después las siguientes 
operaciones: 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=917fygxjUyk 

• 4 + (2,5 + 4,389) =        

• 9,32 ‒ (5 ‒ 0,071) =                 

 • 7 + (4,002 ‒ 1,08) = 

2.Resuelve el siguiente 
problema: 
En la pizzería de Maite, cada 
pizza se corta en 8 porciones. 
Por la tarde han vendido 53 
porciones. ¿Cuántas pizzas 
enteras y partes de pizza han 
vendido? Exprésalo con un 
número mixto. 
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INGLÉS 
Copia el aprendo-resumen del 
verbo WANT TO en el cuaderno 
(foto adjunta) 
 
Para reforzar este aprendo se va a 
trabajar con la canción de la unidad 
5: class book p. 49. 
 Se adjunta vídeo de la canción. 
Después de ver el vídeo haces los 
ejercicios de la página 41 del activity 
book: ejercicios 1 y 2. 
EN EL EJERCICIO 1: escucha el audio 
adjunto. Hay que unir niño con 
película. 
EN EL EJERCICIO 2.: escribe las 
frases como el ejemplo que viene 
(uso del verbo want to con he, she 
en afirmativa y en negativa/ te 
ayudas del aprendo copiado) 
 
Se envía foto de la tarea por Papas, 
Class Dojo o a mi correo:  
anam.monreal@edu.jccm.es 

 

EDUCACIÓN EN VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS 

FUENTES DE ENERGÍA - AHORRO DE ENERGÍA 
Leemos el texto “Ahorramos energía" de la página 
99 del libro. 
En la siguiente ficha interactiva, inventa 10 consejos 
para ahorrar energía 
 
4ºA Elisa 
 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BA
A&s=VALORES&t=y3em7nxnm7&m=n&e=n&l=bn&
i=tcsxzz&r=pe 
 
 
4ºB David 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=4%C2%BA
&s=valores&t=3azcq3i9lo&m=n&e=n&is=y&ia=y&l
=bn&i=tcsxzz&r=pe 

 

MÚSICA 
• Lectura rítmica. 
https://www.youtube.com/watch?v=92ZkbB

qKx30 

➢ 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. 

 

• Juegos de percusión. 

https://www.youtube.com/watch?v=a0nxpi

QyBQ8 

 
 
 
 

INGLÉS 
ACTIVITY BOOK PAGE 68: 1,2 
Ejerc. 1 (repasamos vocabulario 
unidad 5) 
Ejerc. 2: (se trabaja el verbo want 
to). 
 
 
HAY QUE IR ESTUDIANDO LO QUE 
LLEVAMOS VISTO EN LA UNIDAD 
YA QUE HAREMOS UN EXAMEN. 
YA OS AVISARÉ DE LA FECHA. 
 
 
Se envía foto por Papas, Class 
Dojo o a mi correo: 
anam.monreal@edu.jccm.es 

 

PLASTICA 
Dibujo técnico - Triángulo 
equilátero utilizando compás y 
regla. 
Ver video explicativo: 
 
En una lámina o en el block 
dibuja 3 triángulos equiláteros 
de diferentes tamaños 
utilizando la regla y el compás 
como se explica en el video. 
 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=MRMp2zTktfk 
 
 
 
SE ENVÍA FOTO EN UNA DE 
ESTAS OPCIONES (Papas, 
correo corporativo y Class 
Dojo). 
Correo Elisa 3ºA: 
ecervera@edu.jccm.es 
  
Correo David 3ºB: 
davidvlprofe@gmail.com 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana vamos a trabajar la página 76. 
Leemos de forma comprensiva los dos primeros 
apartados. 
El Espíritu de Jesús nos acompaña siempre. 
El Espíritu de Jesús. 
Fijaos en las fotografías que acompañan los textos. 
Quiero que seáis conscientes que el Espíritu Santo 
es quien nos hace sentir a Jesús cerca de nosotros y 
que es un gran regalo. 
Leed también el significado de Pentecostés que 
tenéis en la página 77. 
El Espíritu Santo nos da fuerza ante las dificultades. 
¿En qué situaciones necesitamos de su fuerza? 
El Espíritu Santo nos llena de esperanza ante las 
dudas. ¿En qué situaciones necesitamos esperanza 
y nos entran dudas sobre si Jesús está a nuestro 
lado? Contesta a estas preguntas en tu cuaderno. 

EDUCACION FISICA 
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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 mayo, se ha realizado un reto a realizar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/5ea815cca4c7b80d6c99e8c6/interactive-content-genially-sin-titulo  

- 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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