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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno y 

escribe 3 palabras con PR y otras 3 
con PL, después inventa una frase 

con cada palabra. 

MATEMÁTICAS 
Empezamos el libro del tercer 

trimestre y realizamos las páginas 
132 y 133. 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno y haz 
el siguiente dictado: Primavera, 
primo, primitiva, plural, pluma y 

plomo. Después realiza su dibujo. 

MATEMÁTICAS 
Realizar las páginas 134 y 135 del 

libro. 
https://www.youtube.com/watch

?v=NFFtPW94tbg 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno, 
después busca en revistas 4 

palabras con PR y otras 4 con PL y 
pégalas. 

CIENCIAS SOCIALES 
Visualizar el siguiente vídeo y 
realizar las páginas 70 y 71 del 

libro: 
https://www.youtube.com/watch

?v=ZykXgSqet6A 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Visualizar el siguiente vídeo y 
realizar las páginas 70 y 71 del 

libro: 
https://www.youtube.com/watch

?v=Tx2y3BPiV6g 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Visualizar el siguiente vídeo y 
realizar las páginas 72 y 73 del 

libro: 
https://www.youtube.com/watch

?v=2qmLSORYwCY 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Visualizar el siguiente vídeo, 

después leer la página 72 y realizar 
la página 73 del libro: 

https://www.youtube.com/watch
?v=th79sDCAh0Q 

MATEMÁTICAS 
Realizar las páginas 136 y 137 del 

libro. 
https://www.youtube.com/watch

?v=Ax2kX0M5T64 

INGLÉS 
Se manda la corrección de la 

sesión anterior.  
 

En primer lugar, visualizar el 
siguiente vídeo mientras se 
practican de forma oral los 

nombres de los colores: 
https://www.youtube.com/watch

?v=pUPM3DtK9so  
 

Después, realizar la ficha 
relacionada con estos contenidos. 

Pegarla o completarla 
directamente en el cuaderno de 
inglés (sin copiar el enunciado).   

EDUCACIÓN EN VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

Visualizar el siguiente vídeo “El 
vendedor de humo” y poner en un 
folio el título del mismo, después 

hacer un dibujo sobre el contenido 
visualizado. 

https://www.youtube.com/watch
?v=dwWqMgddes4 

 

MÚSICA 

 Práctica de dictados rítmicos. 

https://aprendomusica.com/co

nst2/04dictadoRitmico/04dicta

doritmico.html     

 

 Audición. 

 Prepara un par de zapatillas 

para acompañar esta música. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=WfmpzDy4wt8   

 

INGLÉS 
Se manda la corrección de la 

sesión anterior. 
 

 Realizar ficha para trabajar la 
escritura de los colores en inglés + 

verbo ¨like¨ (para expresar 
gustos). 

 
Pegarla o completarla 

directamente en el cuaderno de 
inglés (sin copiar el enunciado).   

PLASTICA 
Dibuja tu cuerpo con figuras 

geométricas (círculo, cuadrado, 
rectángulo…), después recorta las 
figuras geométricas con diferentes 

papeles y pégalos en el dibujo. 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana vamos a trabajar las 
páginas 80 y 81 de nuestro libro. 

Pero antes vamos a ver este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch

?v=4FGuJsuVbro 
“Diferentes pero Iguales” 

Luego vamos a leer y a resolver las 
actividades de dichas páginas. 
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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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