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LUNES 18 MARTES 19 MIERCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno y 

escribe 4 palabras con CL, después 

inventa una frase con cada palabra. 

MATEMÁTICAS 
Ficha repaso sumas con llevadas. 

(Mirar el archivo adjunto) 

 

NOS TENÉIS QUE ENVIAR 

UNA FOTO A LAS TUTORAS 

POR PAPÁS O POR CORREO. 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno y haz 

el siguiente dictado de las palabras: 

clima, clara, cloro, clon, así como 

de la siguiente oración: El ancla 

está en el barco. 

MATEMÁTICAS 
Visualizar el siguiente vídeo sobre 

los cuerpos geométricos y realizar 

los ejercicios de las páginas 154 y 

155 del libro. 

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

=5GLduNQ5kA4 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno, 

después busca en revistas 5 

palabras con CL y pégalas. 
 

CIENCIAS SOCIALES 

Prueba de seguimiento unidad 5 

(Mirar el archivo adjunto) 

NOS TENÉIS QUE ENVIAR 

UNA FOTO A LAS TUTORAS 

POR PAPÁS O POR CORREO. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Visualizar el siguiente vídeo y 

realizar los ejercicios de las 

páginas 84 y 85 del libro sobre los 

tipos de máquinas que existen. 

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

=Ak3M5tFro_I 
 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

Realizar los ejercicios de las 

páginas 86 y 87 del libro, sobre el 

funcionamiento de las máquinas. 

CIENCIAS SOCIALES 
 

Leer la página 86 del libro y 

realizar los ejercicios de las 

páginas 86 y 87. 

MATEMÁTICAS 
 

Realizar los problemas de las 

páginas 156 y 157 del libro. 

INGLÉS 
Visualizar el vídeo (story animation 
de la unidad) que se adjunta por 
PAPÁS y realizar la página 41 del 
Activity Book, relacionada con el 
vídeo. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

Observa esta viñeta y explica en un 

folio o en el cuaderno qué significa 

ser egoísta. 

MÚSICA 
 Cuestionario de seguimiento: 

https://forms.gle/pNwxZLgAqyewrP

mD6  

 Hazlo 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/watch?v=4
XNnWXpCVts&t=1224s 

INGLÉS 
Realizar ficha que se adjunta por 
PAPÁS con la que repasamos la 
estructura gramatical ¨I´m 
wearing¨, el vocabulario de la 
unidad 5 y los colores.  
 
Si no puede imprimirse se 
completará directamente en el 
cuaderno de inglés. 

 

PLASTICA 
 

Haz en un folio un dibujo del 

aspecto que tiene un árbol en la 

estación de la Primavera. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 
 

Esta semana trabajamos la 

página 86. 

Los seguidores de Jesús estaban 

unidos como hermanos, rezaban 

juntos y celebraban la eucaristía. 

Las personas que se bautizaban 

empezaban a formar parte de la 

familia de Jesús que recibe el 

nombre de IGLESIA. 

Hacemos las actividades 1, 2 y 3 

página 86. 

   

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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