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Hola a todas y a todos. 

Aquí os envío la propuesta de actividades para las dos próximas semanas. Antes de 
hacer las fichas de evaluación leer bien los contenidos de los apartados correspondientes. 
Las fichas de evaluación no se deben hacer antes que las actividades propuestas en días 
anteriores, hay que hacerlas en las fechas indicadas. 

Aprovecho también para intentar daros algunas indicaciones sobre cómo va a ser el 
trabajo a lo largo de estos casi dos meses que nos quedan de curso, siempre teniendo en 
cuenta que estamos a expensas de las indicaciones que nos van llegando y que suelen ir 
variando. 

En lengua aunque de momento no avancemos en contenidos sí que vamos a ir 
realizando todas las actividades de comprensión y expresión escrita y las que se pueda 
de comprensión y expresión oral de los temas 10, 11 y 12, básicamente serán las 
actividades que se realizan a partir de las lecturas de cada tema, las actividades de saber 
hacer y los dictados, puede que alguna más. Ya os diré cuáles y las iré distribuyendo a lo 
largo de los días. Más adelante igual trabajamos algo de los adjetivos que es algo que no 
presenta muchas dificultades. 

En matemáticas de momento vamos a ir repasando lo dado hasta ahora. Sobre todo 
nos centraremos en operaciones básicas: restas, sumas, multiplicaciones y divisiones y 
en problemas, las sumas y restas las trabajamos también al hacer multiplicaciones y 
divisiones. Además, más adelante, repasaremos los contenidos de los últimos temas 
como son los decimales y fracciones. Es posible que antes de acabar el curso trabajemos 
algo de unidades de medida, las de tiempo les suele resultar algo más complicado. Para 
ello les enviaré un resumen del tema con lo fundamental, pero eso será más adelante. 
Ahora lo importante es afianzar lo trabajado durante la primera y segunda evaluación. 

Sí tenéis alguna duda no dudéis, valga la redundancia, en preguntarme. 

En otro orden de cosas pediros que siempre que podáis agrupéis el mayor número 
posible de hojas en cada archivo, por ejemplo un archivo por asignatura, y que sea 
cuando ya se han trabajado todas las actividades de la semana. Los que utilizáis el 
CamScanner está muy bien ya que en un solo archivo se incluyen muchas páginas. El 
motivo es agilizar las descargas y reducir el número de correos, para evitar una posible 
saturación. No obstante yo comprendo perfectamente que cada uno hace lo que puede, 
que ya es bastante, por lo tanto no os preocupéis y hacerlo según vuestras posibilidades y 
como mejor os venga. 

Las fichas de evaluación en cambio enviármelas solas, cada una en un archivo 
diferente. 

Os envío los correos de Esther (plástica) y Pilar Hernández religión para que les 
enviéis a ellas sus trabajos. De Pilar Hernández os incluyo dos archivos, uno con la 
explicación del trabajo y otro con la ficha y de Esther un archivo con un ejemplo de 
collage. 

Esther: esther.collada@gmail.com 

Pilar: pilherbet@gmail.com 

Desearos que todos y todas estéis bien y animaros a seguir trabajando. Ya queda 
menos. 

Un fuerte abrazo. 

José Mari. 
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SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL  
LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 

INGLÉS 

La unidad n.º3 

LENGUA 
Página 160, ejercicios 4, 5, 6 y 
7. 

LENGUA 
Página 160, ejercicios 8, 9 
y 10. 

LENGUA 
Ficha de evaluación con actividades 
del Tema 9. Antes de hacerlas repasar 
los contenidos del libro y los 
ejemplos. 

MATEMÁTICAS 
2ª Ficha de repaso del 

tema 7: Divisiones. 

MATEMÁTICAS 
3ª Ficha de repaso del tema 7: 

Divisiones. 

INGLÉS 

La unidad n.º3 

MÚSICA 

C. SOCIALES 

Página 99: Actividades 1 y 
2. 

INGLÉS 

La unidad n.º3 

RELIGIÓN 
La ficha indicada por 

Pilar Hernández 

MATEMÁTICAS 
4ª Ficha de repaso del tema 7: Divisiones. 

ED. FÍSICA C. NATURALES 

Página 89: Actividad 1. 
Página 90: Observa y 

Descubre. 

ED. FÍSICA C. SOCIALES 

Ficha de evaluación con actividades 

del Tema 5. Solo de la 1ª parte. 

Antes de hacerlas repasar los 
contenidos del libro y los ejemplos. 

 

TAREAS DE INGLÉS SEMANAS 27abril-8mayo 3ºA 
Estas próximas 2 semanas repasaremos las unidades 2 y 3. La unidad nº3 (semana 27abril-1mayo) y unidad nº2 (semana 4-8mayo). 
Podéis acceder a la web de Tiger Macmillan. Por favor registraros y comenzad las unidades los que todavía no los hayáis hecho, 
utilizando las claves personales que os he proporcionado. 
Os recuerdo que debéis pasar por todos los ejercicios (activity book, vocab app, storyteller, gramar & songs). Aunque os parezca que 
no lo ha recogido, el sistema registra y me envía si se ha realizado correctamente. 
Podéis comprobar en el Markbook vuestra puntuación, que corresponde a los aciertos sobre lo realizado. Yo recibiré las estadísticas 
de uso, tiempos y aciertos. 
Con el repaso de estas unidades anteriores se pretende reforzar y que trabajen con autonomía con contenidos ya asimilados, 
conforme al nuevo criterio de Educación. Recordaros que para cada unidad tenéis toda la semana. Y no es conveniente hacerlo todo 
en un día, sino ir dosificando durante la semana. 
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SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO  

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 
INGLÉS 

Unidad nº2 
LENGUA 

Página 163: Actividades 
1, 2 y palabras sobre la 

localidad. 

LENGUA 

Leer la lectura de las páginas 164 
y 165: Se perdió mi hermano. 
Hacerlo primero en silencio y 

luego, si un adulto os puede oír, 
hacerla en voz alta. Luego 

contestar a las preguntas de 
Emociones (pág. 165). 

LENGUA 

Página 166: Actividades 1, 
2 y 3. 

LENGUA 

Página 166: 
Actividades 4, 5 y 6 

(este lo hacéis 
aquellos que podáis). 

MATEMÁTICAS 
5ª Ficha de repaso del tema 7: 

Divisiones 

MATEMÁTICAS 
6ª Ficha de repaso del 

tema 7: Divisiones 

INGLÉS 

Unidad nº2 

MÚSICA 

C. SOCIALES 

Ficha de evaluación con 

actividades del Tema 5. Solo 

de la 2ª parte. 

Antes de hacerlas repasar los 
contenidos del libro y los 
ejemplos. 

INGLÉS 

Unidad nº2 

RELIGIÓN 
La ficha indicada por Pilar 

Hernández 

MATEMÁTICAS 
7ª Ficha de repaso del tema 
7: Divisiones 

MATEMÁTICAS 
8ª Ficha de repaso del 

tema 7: Divisiones 

ED. FÍSICA C. NATURALES 
Página 91: Actividad 1 
Página 93: Observa y 

descubre. 

ED. FÍSICA C. SOCIALES 
Explica con tus palabras que 
crees que es una línea del 
tiempo. 
Actividades 2 y 3 página 100. 

PLÁSTICA 
Collage con recortes de 

revistas y periódicos. 
Tema libre. 

 
 
 


