
 

 

HORAS LUNES 13 de abril MARTES 14 de abril MIÉRCOLES 15 de abril JUEVES 16 de abril VIERNES 17 de 

abril 

9:00 a 10:00 h 
 

LENGUA:  

  
 

VALORES:  

Escribir una página sobre el 
compañerismo. 

 
 

LENGUA: 

Ejercicios: 7,8,9 y 11 de la 
página 143. 

LENGUA-MÚSICA 

(desdoble):Expresión escrita: 
Escribe qué actividades has 
llevado a cabo durante los 
días que has estado en casa. 
Explica también qué 
sensaciones has 
experimentado. 
 

 
 

NATURALES:  

Repasar y estudiar 

páginas desde la 

82 a la 89 

 

 

RELIGIÓN:  

Escribir una página sobre el 
compañerismo. 

MATEMÁTICAS 
Página 162 ejercicios 7, 8 y 9 
Página 163 ejercicios 10 y 11 

 
10:00 a 11:00 h 
 

MATEMÁTICAS MATEMÁTICAS 
Repasamos: 
Pág. 162 ejercicios del 1 al 6 

LENGUA 
MÚSICA 
(desdoble): 
  
 
 

  MATEMÁTICAS 

Trabajo de 

investigación. 

La historia de los 

números.* 

 
11:00 a 12:00 h 

NATURALES: 

  
 

INGLÉS 

FICHA 
Se os envía por correo 
electrónico. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA.  
.Calentamiento: 
 https://youtu.be/ 
L_A _HjHZxfl 
.Baile: 
 https://youtu.be/ 
YUfoYCpJaO 
Relajación: 
https://youtu.be/p-UMZmA8OME 
.Actividad extra (se envía por 
correo electrónico) 

INGLÉS 
FICHA 
Se os envía por correo 
electrónico. 
 

 

INGLÉS 

FICHA 
Se os envía por correo 

electrónico. 

 

 

 

12:00 a 12:30 h R E C            R E O 

12.30 a 13.30 h  
EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

  
 
 

LENGUA:  

Gramática: 
Análisis de oraciones 
FICHA 

Se os envía por correo 
electrónico 

 

PLÁSTICA. 
Las actividades se os envían por 
correo electrónico. 
 
 

FRANCÉS. 
Traduction 
FICHA 
Se os envía por correo 

electrónico. 

 

SOCIALES:  
Hacer actividades: D,E,F 
y G de la página 85 

13.30 a 14 h EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

TUTORÍA: SOCIALES: Realizar ejercicios: 
A,B,C de la página 85 

FRANCÉS SOCIALES 

https://youtu.be/
https://youtu.be/
https://youtu.be/p-UMZmA8OME


 

 

 

 

Matemáticas.  

Trabajo de investigación: La historia de los números. 

Estamos tan acostumbrados a utilizar los números que no nos paramos a pensar que a lo largo de la historia,  las diferentes 

civilizaciones han utilizado diferentes formas de contar y de representar los números. 

¿Cómo crees que el hombre empezó a sentir la necesidad de contar, cómo contaría al principio? 

¿De dónde proceden los números que utilizamos en la actualidad? 

Investiga sobre cómo contaban y representaban los números los MAYAS, los EGIPCIOS, los HINDÚES, los ÁRABES… 

 

 


