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LUNES 4 MARTES 5 MIERCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno y 

escribe 4 palabras con BR, después 
inventa una frase con cada 

palabra. 

MATEMÁTICAS 
Hacer los ejercicios de las páginas 

144 y 145 del libro. 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno, 
después busca en revistas 5 
palabras con BR y pégalas. 

MATEMÁTICAS 
Realizar el cálculo mental de la 

Página 146 del libro. 

LENGUA 
Ficha de repaso. Lectura 

comprensiva “El monte Feliz”. 
(Mirar el archivo adjunto) 

CIENCIAS SOCIALES 
Visualizar el siguiente vídeo sobre 
la Luna. Después, leer y hacer los 
ejercicios de las páginas 78 y 79 

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

?v=lfPcs0cCJjU 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Leer y hacer los ejercicios de las 

páginas 78 y 79 del libro. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Realiza la página 80 del libro de 

repaso de la unidad 5. 

CIENCIAS SOCIALES 
Leer la página 80 y hacer los 

ejercicios de la página 81 del libro. 

MATEMÁTICAS 
Prueba de seguimiento de la 
unidad 9. (Mirar el archivo 

adjunto)  
 

NOS TENÉIS QUE MANDAR UNA 
FOTO A LAS TUTORAS POR PAPAS 

DE ESTA TAREA. 

INGLÉS 
Repasamos la escritura de los 

números del 1 al 10 y el 

vocabulario del tema 5 (prendas 

de vestir). Para ello realizamos la 

ficha que se adjunta por PAPÁS. 

Si no puede imprimirse, se 

completará directamente en el 

cuaderno de inglés. 

 

EDUCACIÓN EN VALORES 
SOCIALES Y CÍVICOS 

De todos estos valores ¿Cuáles 
crees que debe tener un buen 

amigo? ¿Por qué? Escríbelo en un 
folio y haz un dibujo tuyo y de tu 

mejor amigo o amiga. 
 

HONESTO / DESHONESTO 
MENTIROSO / SINCERO 

SIMPÁTICO / ANTIPÁTICO 
TACAÑO / GENEROSO 

 
NOS TENÉIS QUE MANDAR UNA 

FOTO A LAS TUTORAS POR PAPAS 
DE ESTA TAREA. 

 
 

MÚSICA 
 Discriminación auditiva: sonidos 

de los animales y de la ciudad. 

 https://www.musicaeduca.es/rec

ursos-aula/juegos/890-jugamos-

a-descubrir-los-sonidos#los-

sonidos-de-los-animales   

 Juego interactivo. Haz “clic” en 

cómo se juega antes de comenzar 

¡suerte! 

 

 Práctica de ritmos.  

 https://www.youtube.com/watch

?v=Shw7BuK3ZMY   

 Aprende el código de colores 

antes de comenzar: 

- azul: palmas sobre la mesa  

- rojo: palmas en el pecho 

- amarillo: palmadas 

INGLÉS 
En el cuaderno de inglés, 

dividimos la hoja en 4 partes 
iguales: 

 
-En el primer cuadrante 

dibujamos: a blue skirt (una falda 
azul) 

-En el segundo cuadrante: red 
trousers (unos pantalones rojos). 

-En el tercer cuadrante dibujamos: 
an orange dress (un vestido 

naranja). 
-En el cuarto cuadrante: green 
shoes (unos zapatos verdes). 

 
Con esta actividad repasamos los 

colores y el vocabulario de la 
unidad 5. 

 

PLASTICA 
Dado que en Ciencias de la 

Naturaleza estamos viendo los 
materiales reciclados, esta semana 

tenéis que hacer como 
manualidad un animal (el que 

vosotros prefiráis) con un rollo de 
papel higiénico.  

 
NOS TENÉIS QUE MANDAR UNA 

FOTO A LAS TUTORAS POR PAPAS 
DE ESTA TAREA. 
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RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana vamos a trabajar la 

página 84 de nuestro libro. 
Leemos en voz alta “Vivimos en 

comunidad.” 
Es un fragmento que pertenece al 

libro de los Hechos de los 
Apóstoles y nos explica cómo los 

primeros seguidores de Jesús 
empezaron a forma la gran familia 
de la Iglesia, cómo vivían y que era 

lo que hacían. 
Hacemos ejercicios 1 y 2 pág 84. 

¿Conocéis alguna persona que se 
llame como alguno de los 

apóstoles? Escribir en el cuaderno 
cómo se llaman y quiénes son. 

   

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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