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INDICACIONES PARA LAS PRÓXIMAS SEMANAS  
(SI NO HAY CAMBIOS DE CRITERIOS) 

Buenas tardes a todas y a todos. 

Cada día recibimos instrucciones diferentes, a veces contradictorias, por lo que 
iremos adecuándonos a ellas poco a poco. En un principio nos dijeron que debíamos 
seguir con el temario y con unos horarios de trabajo prácticamente iguales a los de la 
escuela. Ahora, por el contrario, nos dicen que mejor no continuar con los temarios, que 
se repase lo dado hasta ahora, y que los horarios de trabajo sean más flexibles. También 
nos indican que las actividades que se propongan sean las que puedan realizar los 
alumnos y alumnas sin apenas ayuda familiar y que requieran poca intervención por parte 
de los profesores. Es decir, actividades que los alumnos puedan realizar autónomamente, 
lo que sepan hacer ellos por su cuenta, por sí mismos. Esto resulta muy complicado 
porque el grado de autonomía y el nivel actual de competencias de cada alumno y alumna 
es muy distinto, hay quien puede hacer mucho por sus conocimientos actuales, por sus 
hábitos de trabajo y por su actitud, y quien puede hacer menos. 

De momento lo que vamos a hacer es terminar el tema 9 de lengua y matemáticas y 
el 5 de sociales y naturales que teníamos empezados. Los iremos acabando a lo largo de 
estas semanas, luego ya veremos si seguimos con algunos contenidos nuevos o nos 
dedicamos a repasar los dados hasta ahora. 

Otra pequeña novedad va a ser que lo largo de los días os enviaré unas FICHAS DE 
EVALUACIÓN, serán fichas con cuatro o cinco actividades sencillas que deberán realizar 
los alumnos. Estas actividades de las fichas las trabajáis aparte, en una hoja diferente al 
resto de actividades, y una vez realizadas me las mandáis en archivos independientes. 
Estas actividades serán las que EVALUARÉ.  

Antes de realizarlas repasáis los contenidos del libro, los ejemplos que aparecen y 
las actividades ya realizadas, serán actividades sencillas de realizar. Tomaros el tiempo 
necesario para hacerlas y cuando estén me las enviáis.  

Las primeras fichas serán como repaso de los temas ya acabados, el 4 de naturales 
y el 8 de matemáticas y lengua. Os las incluyo ya dentro del calendario semanal, hacedlas 
cuando podáis. 

En cuanto a los contenidos a los que debemos prestar especial atención, sobre todo 
para ir repasando, y que serán imprescindibles para próximos cursos podemos destacar 
los siguientes: 

En matemáticas, sobre todo, afianzar las operaciones básicas: sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones. También será importante la resolución de problemas (leerlos 
despacio, ver qué datos nos dan, qué nos preguntan, cuántas preguntas tiene, qué tengo 
que hacer para resolverlos). 

En lengua lo más importante es la comprensión lectora, escrita y oral, y la expresión, 
también oral y escrita, es decir, leer entendiendo lo que leemos y escribir correctamente 
para explicar lo que sabemos. También repasaremos algún contenido básico de 
gramática, pero repito lo importante es comprender lo que se lee y saber expresarse, es 
decir, leer y escribir. 

En sociales y naturales repaso de los contenidos más importantes que hemos dado 
hasta ahora. En estas áreas la mayoría de los contenidos se van repitiendo a lo largo de 
los cursos, con un poco más de dificultad, por lo que aunque habrá que repasar algunos 
básicos, los demás se podrán recuperar. 

También os voy a incluir una pequeña autoevaluación que nos han mandado, es 
para que la rellenen los alumnos/as solos, sin vuestra intervención, lo que ellos opinen. 
Un saludo, José Mari. 
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A CONTINUACIÓN OS INCLUYO EL PLAN DE TRABAJO PROPUESTO PARA LAS DOS PRÓXIMAS SEMANAS. COMO SIEMPRE 

HACED LO QUE PODÁIS. ESO SÍ, ENVIADME, CUANDO ESTÉN HECHAS, LAS FICHAS DE EVALUACIÓN, SIN PRISAS. 
 

SEMANA DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

LENGUA 
Actividades  4, 5 y 7 de la página 155 y 
uno de los dictados. 

LENGUA 
Ficha de evaluación con 
actividades del Tema 8. Antes 
de hacerlas repasar los 
contenidos del libro y los 
ejemplos. 

LENGUA 
El otro dictado, el pensamiento 
de la página 156. Leer la lectura 
del ornitorrinco realizar las 
actividades 1 y 2 de la página 
157. 

LENGUA 
Actividades 3, 4, 5 y 6 de la 
página 157. Los que implica 
buscar información que cada uno 
haga lo que pueda y si puede. 

MATEMÁTICAS 

Página 161: Retos matemáticos. 
Página 163: Ejercicios 1 al 4. 

MATEMÁTICAS 

Página 163: Ejercicios 5 al 8. 

MATEMÁTICAS 

Página 163: Ejercicios 9 al 12. 

MATEMÁTICAS 

Ficha de evaluación con 
actividades del Tema 9. Antes de 
hacerlas repasar los contenidos 
del libro y los ejemplos. Fijaros 
en los ejercicios hechos estos 
días. 

C. NATURALES 

Ficha de evaluación con actividades 
de la 1ª parte del Tema 4. Preguntas 

fáciles del tema, solo habrá que 
repasar los contenidos del libro antes 

de contestarlas. 

INGLÉS 
Unidad nº 5, acceder a la web de 
Tiger Macmillan con las claves 
personales que os he proporcionado. 
Haced de nuevo todos los ejercicios 
(activity book, vocab app, storyteller, 
gramar & songs) a modo de mini 
prueba evaluable. 
Vosotros mismos podéis comprobar 
en el Markbook si habéis 
completado todos los puntos. Yo 
recibiré las estadísticas de uso, 
tiempos y aciertos. 

C. SOCIALES 

Os mandé una foto de la Luna 
sobre Barbastro del día 3 de 

abril. A ver quién sabe en qué 
fase estaba la luna. 

Página 97: Actividades 1, 2, 3. 

PLÁSTICA 
Geometric Figures 
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SEMANA DEL 20 AL 22 DE ABRIL (23 Y 24 FIESTA) 

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

MATEMÁTICAS 

Ficha de evaluación con 
actividades del Tema 8. Antes 
de hacerlas repasar los 
contenidos del libro y los 
ejemplos. Fijaros en los 
ejercicios hechos estos días. 

LENGUA 

Página 159. Realizar un cuento 
sobre un animal que os guste, 
hacedlo en una hoja aparte. 
No es necesario contestar a las 
preguntas de la página, pero si 
leer cada apartado para ver los 
pasos que hay que seguir para 
escribir el cuento. 

LENGUA 

Página 160, ejercicios 1, 2, 
3. 

FESTIVIDAD DE SAN JORGE. Como sabéis San 
Jorge es el patrón de Aragón. Aprovechar estos 
días para leer la leyenda de San Jorge y cuentos 
relacionados con ella. Los que podáis sería 
interesante que investigarais algo sobre el 
origen de la leyenda, en que hecho real se 
inspira, y por qué San Jorge es el patrón de 
Aragón. Para ello necesitarías internet y la ayuda 
de vuestra familia, por lo tanto intentarlo solo 
los que podáis, los demás no os preocupéis. 
Recordar también que se celebra el día del libro 
y, aunque siempre es un buen momento para 
leer, estos días no hay excusa para no leer. Por 
lo tanto animaros a leer cualquier cosa que 
tengáis por casa y os guste. 

 

LENGUA 

Leer en silencio y en voz alta el 
poema. Hacer las actividades 1, 
2 y 3 de la página 158. 

MATEMÁTICAS 

Ficha de repaso del tema 7: 
Divisiones. 

INGLÉS 
Unidad nº4, acceder a la 
web de Tiger Macmillan 
con las claves personales 
que os he proporcionado. 
Haced de nuevo todos los 
ejercicios (activity book, 
vocab app, storyteller, 
gramar & songs)  a modo 
de mini prueba evaluable. 
Vosotros mismos podéis 
comprobar en el 
Markbook si habéis 
completado todos los 
puntos. Yo recibiré las 
estadísticas de uso, 
tiempos y aciertos. 

C. SOCIALES 

Página 98: Emociones y el 
Observa y Descubre. 

C. NATURALES 

Ficha de evaluación con 
actividades de la 2ª parte del 
Tema 4. Preguntas fáciles del 
tema, solo habrá que repasar 
los contenidos del libro antes 

de contestarlas. 
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