
 

 

 

HORAS LUNES 30 MARZO MARTES 31 MARZO MIÉRCOLES 1 ABRIL JUEVES 2 ABRIL VIERNES 3 ABRIL 

9:00 a 10:00 h 
 

LENGUA:  
 Gramática.  
Pensar 10 oraciones y analizarlas, 
según el siguiente modelo. 
 
 Sujeto__    predicado verbal_____ 
Mi vecino   prepara huesos para su  
_____         verbo      CD          C I 
perro. 

 

VALORES:  
Escribir una página sobre la 
Solidaridad 

 
 

LENGUA: 
Vocabulario – léxico: 
Mira en el diccionario diez palabras 
desconocidas y busca su significado. 
Escríbelo en tu cuaderno. 

LENGUA-MÚSICA 
(desdoble): 
Expresión escrita: 
Escribe sobre tu infancia: 
¿Dónde nací?  
¿por qué me pusieron este 
nombre? 
 ¿cuál era mi comida favorita? 
¿cuál era mi juguete preferido? 
Anécdotas, etc. 

NATURALES:  
 
Estudiar páginas: desde 
la 78 a la 81. Realizar 
resúmenes con las 
ideas-conceptos más 
importantes. 
 

 

RELIGIÓN:  
Escribir una página sobre la 
Solidaridad 

 

MATEMÁTICAS 
Problemas pág 159 
 
Repasa el tema, puedes ayudarte del 
resumen que está en aula online. 

 
10:00 a 11:00 h 
 

MATEMÁTICAS 
Pág. 154 ejercicios 8 y 9 
Pág. 155 ejercicio 11 
 

MATEMÁTICAS 
Pág. 156  Saber hacer. 
Pág.157 Retos matemáticos. 
Pág. 158 lee y resuelve mentalmente, 
no hace falta que escribas nada. 

LENGUA 
MÚSICA 
(desdoble): 
 Escribe sobre tu infancia: 

  MATEMÁTICAS 

Ficha control del tema 

 
11:00 a 12:00 h 

NATURALES:  

Estudiar páginas: de la 72 a la 77. 
Realizar resúmenes con las ideas-
conceptos más importantes. 

INGLÉS 
Activity Book, Pag.48: 13, 14. 
FIcha 1: Daily routine essay (tenéis 
que completar los huecos con el 
vocabulario que aparece). 

EDUCACIÓN FÍSICA.  

Yoga para niños 
 
https://youtu.be/AAx1fGjpcOw 
 

INGLÉS 
Activity book, Pag. 52 (todos los 
ejercicios de repaso). 

INGLÉS 

WRITE A COMPOSITION 
– REDACCIÓN 
My daily routine. 
(visualizar ejemplo- 

ficha 2) 

12:00 a 12:30 h RECREO 

12.30 a 13.30 h EDUCACIÓN FÍSICA: 

Practicar malabares.  
http://www.ensaimadamalabar
.com/bolasempezar.htm 
 
    EN FORMA 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VKOYzh10ipE 

LENGUA:  
Ortografía: 
 Piensa 10 palabras que lleven el 
fonema b y 10 palabras que 
lleven el fonema v.  
Escribe una frase con cada una 
de ellas. 
 

PLÁSTICA. 
 

Yoga para niños 
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY 
 
https://youtu.be/AAx1fGjpcOw 
 

FRANCÉS: realizar trabajo 
sobre Francia (situación, 
población, ciudades más 
importantes, tradiciones, 
costumbres, gastronomía…). 
Puedes añadir dibujos y fotos. 
El guión del trabajo se os ha 
enviado por whastsApp 

SOCIALES:  
Estudiar desde la 
página 87 hasta la 89. 
Realizar resúmenes 
con las ideas-
conceptos más 
importantes. 
 

13.30 a 14 h SOCIALES: Estudiar páginas: de 
la 80 a la 86. Hacer resúmenes. 

 

https://youtu.be/AAx1fGjpcOw
http://www.ensaimadamalabar.com/bolasempezar.htm
http://www.ensaimadamalabar.com/bolasempezar.htm
https://www.youtube.com/watch?v=VKOYzh10ipE
https://www.youtube.com/watch?v=VKOYzh10ipE
https://youtu.be/LOYxOzMUgAY
https://youtu.be/LOYxOzMUGAY

