
 
 
 

LUNES  
20 de abril 

MARTES 
21 de abril 

MIÉRCOLES 
22 de abril 

JUEVES 
23 de abril 

VIERNES 
24 de abril 

RECOMPENSA 

NUMERACIÓN  
Color amarillo: 
Pág. 37 y 38.  

 REPASAMOS LOS Nº 
ORDINALES 

*Estudiar la tabla del 6 

CÁLCULO  
Color verde: 

EL DOBLE Y EL TRIPLE.  
*JUEGO DE PUNTOS 

 (al final del juego 
obtendrás tus puntos) 
*Estudiar la tabla del 7  

CONCEPTOS 
SEGUIMOS MULTIPLICANDO 

EN CUADERNO. *Cálculo: 
3X4   5X6   13X3   23X2  31X4  

5x7  7x 6 (escribe de forma 
vertical) 
*Repasa las tablas hasta la del 

7. 

PROBLEMAS 
Color rosa oscuro: 

Pág. 143 y 144 
*Escribir pregunta a un 

problema y resolver. 
*Estudiar tabla del 8 

PROBLEMAS 
Inventa un problema con esta 

operación: 200-145 y 
resuélvelo en el cuaderno. 

*Estudiar  hasta la tabla del 9.  

 
 

L. COMPRENSIVA 
Comprensión oral del 
vídeo y contesta a las 
siguientes preguntas. 

 *Se responde, 
comenzando en 

mayúscula y 
terminando en punto. 

 

L. COMPRENSIVA 
Comprensión oral del 
vídeo y contesta a las 
siguientes preguntas. 

 *Se responde, 
comenzando en 

mayúscula y 
terminando en punto. 

 

EX. ESCRITA 
“FÁBRICA DE CUENTOS” 

Vamos a escribir un cuento, 
donde el protagonista seas tú. 
No olvides utilizar el esquema 
primero.  

*HOY SOLO HACEMOS UN 
BUEN ESQUEMA DEL CUENTO. 
RECUERDA ESCRIBIR EL TÍTULO 

EX. ESCRITA 
“FÁBRICA DE CUENTOS” 

Seguimos con el cuento 
de ayer y lo pasamos a 
folio de rayas o cuaderno. 
*Debe tener 4 párrafos y 
en el ¿qué pasó? Al 
menos 3 frases. 
LLEERLO Y GRABARLO. 

TALLER DE JUEGO 
Con el cuento que trabajamos 

ayer, vamos a repasar el 
GÉNERO Y EL NÚMERO de un 

sustantivo. 
*Vemos vídeos en Píldoras 

educativas. 
Escogemos 

RELIGIÓN 
Se adjunta documento 

 

INGLÉS 
Se adjunta documento 

 INGLÉS 
Se adjunta documento 

 

Reto 1: Medio de 
transporte.  

Para este reto 
tendremos que 
transportar algún 
objeto de un extremo a 
otro de la forma que se 
muestra en el vídeo.  

 
 
 
 
 
 

Reto 2: Las 7 y Media.  

Mira el vídeo correspondiente 
y pon en práctica este peculiar 
juego tradicional de 
lanzamiento.  

 

 Reto 3: El Equilibrista.  

Para el siguiente juego 
necesitaremos unos lápices y 
algunas latas de refresco.  

 



 
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE ALGUNAS ÁREAS: 

• En el área de INGLÉS, se adjuntará el documento (estará disponible vía wasap).  
• En el área de EDUCACIÓN FÍSICA, cuentan con el una serie de enlaces para el desarrollo de los retos: 
• Reto 1: https://www.youtube.com/watch?v=DjybTSnlWfI 

Reto 2: https://www.youtube.com/watch?v=WeCjozxfP2E&t=364s  
• Reto 3: https://www.youtube.com/watch?v=KIh0RE5YSnE  

 

•  Sería importante que seguir realizando 1 suma, 1 restas y 1 problemita para matemáticas, diariamente. 
• Estudiar las tablas diariamente, para repasarlas de forma divertida os dejo unos enlaces (los mandaremos por wasap):  
• https://www.tablasdemultiplicar.com/carrera-de-multiplicar.html y https://www.tablasdemultiplicar.com/con-gatos.html 
• Un tiempo de lectura diaria. 

¡SOMOS SUPERHÉROES Y SUPERHEROÍNAS! 

¡ LOS REPORTEROS/AS, NO NOS RENDIMOS! 

 
 
  

 
 
 
  

 


