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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
2. Gramática: El verbo: número, 
persona y tiempo. 
Leer la información de la página 
182, el aprendo de la 183 y ver el 
vídeo 
https://www.youtube.com/watc
h?v=xCK3JVp1yRQ&t=155s 
Copiar en el cuaderno: 
Las formas verbales tienen: 

- Número: singular o 

plural. 

- Persona: primera, 

segunda o tercera. 

- Tiempo: presente, 

pasado o futuro. 

Págs. 182 y 183: actividades 1 y 6 
 

MATEMÁTICAS 
4.Clasificación de paralelogramos. 

1.Recuerda el video de la clasificación de los 

cuadriláteros y los paralelogramos que vimos la 

semana pasada: 

https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4 

2.Copiar este esquema en el cuaderno. 

 
3.Lee y realiza la actividad 1 de la página 191 y la 

actividad 11 de la página 197. 

LENGUA 
3. Ortografía: uso de la v. 
Leer la explicación de la pág. 
210. 
Pág. 211: actividad 4 y dictado 
“Normas efectivas” (Leen el 
dictado antes de empezar, se 
les dicta, lo revisan y 
finalmente abren el libro y lo 
corrigen con el bolígrafo rojo). 

 

MATEMÁTICAS 

Prueba de seguimiento del Tema 13. 

Ficha: 
Se puede imprimir o copiar en el 

cuaderno. Es OBLIGATORIO mandar 
foto al tutor. 

 
 

LENGUA 
Actividades de repaso  
Fichas interactivas del verbo y uso de la 
v. 
4ºA pincha en los siguientes enlaces 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=4%C2%BAA&s=LENGUA&t=blpz5qu7
qe&is=y&ia=y&l=of&i=xxfoc&r=uv 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&
g=4%C2%BAA&s=LENGUA&t=blpz5qu7
qe&is=y&ia=y&l=xm&i=dnodxf&r=xn 
 
4º B pincha en los siguientes enlaces 
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t
=u2mhiv0zdp&l=xm&i=dnodxf&r=xn  
https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t
=u2mhiv0zdp&l=of&i=xxfoc&r=uv 

 

CIENCIAS SOCIALES 
1.Mira el video que aparece en este 

enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=0

OBsIJn1_A8 y lee la página 125. 

2.Copia y responde en tu cuaderno a 

las siguientes preguntas: 

-¿A quiénes tuvieron que derrotar los 

romanos para conquistar la Península 

Ibérica? ¿Con qué nombre se conocen 

estas guerras? ¿Qué nombre le 

pusieron a la Península Ibérica? 

-¿En qué cinco provincias organizaron 

los romanos Hispania? ¿quiénes 

dirigían esas provincias? 

-¿Con qué nombre se conocen las 

leyes que implantaban los romanos? 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Ficha de repaso. 

 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Prueba de seguimiento del 

tema 8 de naturales. 

https://forms.gle/RwAWVky5

8Mhq12hU7 
 

CIENCIAS SOCIALES 

1. Lee las páginas 126 y 127 de tu libro 
y realiza en tu cuaderno las siguientes 
actividades: 
-Escribe el nombre en latín y español de 

tres ciudades de Hispania que fundasen 
los romanos. 
-Explica y define el significado de las 
siguientes palabras: 

o Foro: 

o Anfiteatro: 

o Teatro: 

o Circo:  

o Termas: 

o Templos: 

o Acueductos: 

MATEMÁTICAS 
REPASO 

1.Realiza las actividades 1, 2 y 10 de la 

página 199 
 

CUADRILÁTEROS

Trapezoide Trapecio Paralelogramo

Cuadrado Rectángulo Rombo Romboide
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INGLÉS 
Ficha de repaso de la unidad   

No se envía esta tarea 

 

EDUCACIÓN EN VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS 

Las normas democráticas y la Constitución 
En esta semana vamos a recapacitar en la 

democracia, y en los derechos y deberes de la 
Constitución. 

 Leemos el ejercicio 3 de la página 87 y hacemos el 
ejercicio 5 de la misma página, y el ejercicio 9 de la 

página 89. 
 

SE ENVÍA FOTO DE LA TAREA HECHA EN UNA DE 
ESTAS OPCIONES (Papas, correo corporativo y 

Class Dojo). 
Correo Elisa 3ºA:  

ecervera@edu.jccm.es 
  

Correo David 3ºB: 
davidvlprofe@gmail.com 

 

MÚSICA 
 Test de seguimiento.  

https://forms.gle/H83A

uFZkFkViF1FF9   

 Haz-lo así: 

-Pincha en el enlace y te 
aparecerán las preguntas. 
-Marca la que sea correcta. 
-Repasa las respuestas y 

pincha en “Enviar”. 

 

 Audición.  

 Emociónate descubriendo la 

historia de Rusalka a través de 

estos dibujos animados y 

musicados. 

https://www.youtube.com/w
atch?v=4XNnWXpCVts&t=122
4s   

INGLÉS 
Activity book p. 42: adjunto video para 

hacer ejercicio 1 y audio para el 

ejercicio 2. 

EL 4 DE JUNIO HABRÁ PRUEBA DE 

SEGUIMIENTO  UNIDAD 5.   

Enviar tarea por Papas, Class dojo o mi 

correo corporativo:  

anam.monreal@edu.jccm.es 

 

PLASTICA 
FORMAS GEOMÉTRICAS 
Ver los dos videos de las 

actividades plásticas de formas 
geométricas y elige para realizar la 
actividad que más te guste de los 

dos. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ktuXcc1KYsE 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=P_ia1q1dyyw&t=139s  

 
 

SE ENVÍA FOTO DE LA TAREA HECHA 
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 
Vamos esta semana a repasar la unidad 7. 
Hacemos ¿Qué he aprendido? 
1 y 3 página 78. 

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 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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