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LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 
Actividades finales (enviar 

foto al tutor por papas, 

classdojo o correo para 

corregirlas) 

Pág. 175: actividades 1, 2, 3, 

4, 5 y 6. 

 

MATEMÁTICAS 
En el cuaderno ponemos el título y el guion 

del tema. 

TEMA13: POLÍGONOS 

1. Figuras planas 

2. Clasificación de triángulos. 

3. Clasificación de cuadriláteros. 

4. Clasificación de paralelogramos. 

5. Resolución de problemas. 

1.Repasamos los polígonos, elementos y 

clasificación viendo este video: 

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

cKn6m0 

2.Realizamos las actividades 1 y 2 en el 

cuaderno del ¿Qué sabes ya? De la página 

185. 

LENGUA 
Prueba de seguimiento del tema 12. 

Se puede imprimir o copiar en el 

cuaderno. Es OBLIGATORIO mandar 

foto al tutor.  

 

MATEMÁTICAS 
2.Clasificación de triángulos. 

1.Mira el video que aparece en el siguiente 

enlace: https://www.youtube.com/watch?v=7-

YGUl8tLeQ 

 

2.Lee y realiza las actividades 1, 3 y el 

razonamiento de las páginas 188 y 189. 
 

LENGUA 
En el cuaderno ponen el título del tema 

y el guion. 

TEMA 13: ¿A DÓNDE VAMOS? 

1. Vocabulario: frases hechas. 

2. Gramática: el verbo: número, 

persona y tiempo. 

3. Ortografía: uso de la v. 

1. Vocabulario: frases hechas. 

Leer el aprendo de la página 193 del 

libro y ver el vídeo 

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

4HN-1urVnA. 

 

Pág.193: actividad 2. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
HACER PRUEBA DE 
SEGUIMIENTO EN ESTE 

ENLACE Y ENVIAR. 

https://docs.google.com/forms
/d/e/1FAIpQLScoQsASPdXNXW
TMJdo6sm1iq6GWcxUKzPC6W
ZZrr1sDATUgBw/viewform?usp
=pp_url 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Leer las págs. 122 y 123, ver el siguiente vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=8R8fgvd

6nTA  y repasar lo aprendido con el resumen 

correspondiente. 

 

En el cuaderno, pág. 129: 9 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
Leer las págs. 124 y 125, ver los 

siguientes vídeos 

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

L0taZbSqj0 , 

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

hoNRJsw34A y repasar lo aprendido 

con el resumen correspondiente. 

 

En el cuaderno, pág. 125: 1. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
1.Escribimos el título del tema y copiamos el 

siguiente guion: 
TEMA 9: LA EDAD ANTIGUA: LA ÉPOCA ROMANA. 

 

1.LA CONQUISTA ROMANA 

2.LAS CIUDADES Y EL CAMPO EN HISPANIA. 

3.LA FORMA DE VIDA EN HISPANIA 

4.EL LEGADO ROMANO 

 

2.Mira el video que aparece en este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=ufEclRGXV6

k , y lee la página 124. 

 

3.Copia y responde en tu cuaderno a las 

siguientes preguntas: 

-¿En qué año fundaron las tribus que vivían en el 

centro de la Península Itálica la ciudad de Roma? 

-¿En qué año desaparece el Imperio romano? 

-¿Quién fue el último emperador? 

-¿Qué nombre reciben los soldados del ejército 

romano? 

MATEMÁTICAS 
3.Clasificación de cuadriláteros. 

1.Mira el video que aparece en el 

siguiente enlace: 

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

EeSvfvEUu4 

 

2.Lee y realiza las actividades 1, 2 y 3 

de la página 190. 
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INGLÉS 
Repaso del tema: 

Se adjunta ficha de repaso 

del uso del verbo want to 

NO SE ENVÍA LA TAREA DE 

HOY 

 
 

EDUCACIÓN EN VALORES SOCIALES Y 
CÍVICOS 

TIPOS DE FAMILIAS 
Ver video: 
https://youtu.be/FY6-CL5oesY 
Analiza la imagen que te mandamos en el PDF. 
Dibuja tu familia y explica de qué miembros 
está compuesta. 
Haz lo mismo con dos tipos de familias 
diferentes a la tuya, dibújalas y explícalas. 

 

MÚSICA 
• Lectura rítmica. 
https://www.youtube.com/watch?v=
N0yZ85ta6_8 
➢ 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. 

 

• Repasamos las notas musicales. 

- Juego interactivo. Haz “clic” en cómo 

se juega antes de comenzar ¡suerte! 

https://www.musicaeduca.es/recurs
os-aula/juegos/3-musimpiadas#juego 

INGLÉS 
ficha de repaso que he adjuntado 

NO SE ENVÍA TAREA DE HOY 

 
 

PLASTICA 
Dibujo técnico 
Rectas paralelas y perpendiculares 
con escuadra y cartabón. 
Ver vídeo explicativo y realizar lo 
mismo en el block de dibujo o en un 
folio. 
https://www.youtube.com/watch?v=
ZKER4VQPt3k 
 
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 
Esta semana terminamos de trabajar la 
página 76, leyendo el apartado “La Santísima 
Trinidad”. 
Fijaos en el cuadro que acompaña el texto, 
representa la Santísima Trinidad. Dios Padre, 
Hijo y Espíritu Santo. 
Los Apóstoles recibieron el Espíritu Santo en 
forma de lengua de fuego, pero también el 
Espíritu Santo ha sido representado 
simbólicamente en diferentes obras de arte 
por una paloma. 
Elige uno de los dos símbolos de representar 
al Espíritu Santo, dibuja  la silueta de tu mano 
en el cuaderno, decórala a tu gusto y escribe 
con letras bonitas esta oración: 
“Os doy mi gozo, mi vida, mi alegría, mi 
entusiasmo,   mi amor,…” 

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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