
 
 
 

LUNES  
27 de abril 

MARTES 
28 de abril 

MIÉRCOLES 
29 de abril 

JUEVES 
30 de abril 

VIERNES 
1 de MAYO 

RECOMPENSA 

NUMERACIÓN  
Color amarillo: 

Pág. 39.  
 Repasamos las 
familias del 600. 

*Repasamos las tablas 
de 1 al 5. 
MOODLE 

CÁLCULO  
Color verde: 

Seguimos repasando 
“EL DOBLE Y EL TRIPLE”  
con el enlace “Google 

forms”: JUEGO  
*Las tablas de 1 al 5. 

MOODLE 

CONCEPTOS 
“MULTIPLICACIÓN CON LLEVADA”  

 
1º VÍDEO TUTORIAL. 
2º Cálculo: 

7x 5  5x4   23x4  24X4  17X5  
        38x5  29x2  
*Las tablas de 1 al 5. 

PROBLEMAS 
Color rosa oscuro: 

Pág. 144 
*Concepto de averiguar la  

cantidad inicial 
 

*Las tablas de 1 al 5. 

 

FIESTA 

 
 

L. COMPRENSIVA 
Comprensión lectora y 

contesta a las 
siguientes preguntas. 

 *Se responde, 
comenzando en 

mayúscula y 
terminando en punto. 
FICHA O CUADERNO 

L. COMPRENSIVA 
Comprensión lectora y 

contesta a las siguientes 
preguntas. 

 *Se responde, 
comenzando en 

mayúscula y 
terminando en punto. 
FICHA O CUADERNO  

EX. ESCRITA 
“DRAMATIZACIÓN ARTÍSTICA” 

Vamos a convertirnos en una obra 
de arte de Pablo Picasso. 

Disfrazaros solos o con familiares 
imitando algún cuadro del artista.  
FOTOGRAFIAR Y MANDAR CON EL 

NOMBRE DE LA OBRA. 

EX. ESCRITA 
“¿QUIÉN ES QUIÉN?” 

Hoy vamos a DESCRIBIR al 
personaje famoso/a, de deporte, 
cine, cantante,…que más admiráis.  
RECORDAD QUE LA DESCRIPCIÓN 
TIENE 2 PÁRRAFOS.  
ENTREGAR FOTO A LOS TUTORES. 

 

RELIGIÓN 
Se adjunta documento 

 

INGLÉS 
Se adjunta documento 

MÚSICA 
Se adjunta enlace para cantar y 

bailar, la canción sobre la materia. 

INGLÉS 
Se adjunta documento 

 

Reto 1: ¡Nos ponemos 
en forma! Este reto 
consistirá en realizar 
todos los ejercicios 
propuestos en el vídeo 
que aparecen al picar 
en el enlace.  

 

 
 
 
 
 
 

Reto 2: Reta a tu familia.  

Este reto consistirá en realizar 
todos los ejercicios propuestos en 
el vídeo que aparecen al picar en el 
enlace.  

 

  



 
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: 
o Reto 1A: https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk  
o Reto 2A: https://www.youtube.com/watch?v=odw_sFzbj98  
o Reto 2B: https://www.youtube.com/watch?v=Bkto-5pN5ho  
o Reto 2C: https://www.youtube.com/watch?v=9ybAi0UJ_Wk  

 

•  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! 

 
 
  

 
 
 
  

 


