
 
 
 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES RECOMPENSA 

NUMERACIÓN  
30 de marzo 

Color amarillo: 
Pág. 31 y 32 

CÁLCULO  
31 de marzo 
Color verde: 
Pág. 63 y 64 

  
 

CONCEPTOS 
1 de abril  

Color naranja: 
Pág. 185 y 186 

  

PROBLEMAS 
2 de abril 

Color rosa oscuro: 
Pág. 135 y 136 

PROBLEMAS 
3 de abril 

Color rosa oscuro: 
Pág. 137 y 138 

 
 

L. COMPRENSIVA 
30 de marzo 

Color verde claro:  
Pág . 41 y 42  

 
 

L. COMPRENSIVA 
31 de marzo 

Color verde claro:  Pág . 
43 y 44  

 

EX. ESCRITA 
 1 de abril 

Color verde oscuro:  Pág . 25 
y 26 

  
 

EX. ESCRITA 
2 de abril 

Escribir cuento  ESQUEMA 
nº 7 

ESQUEMA-GUIÓN 
TRENES-CUENTO  

FOTOCOPIAS 

TALLER DE JUEGO 
3 de abril 

Color morado:  
Pág.7  

¡Contrareloj! 

  
ACT. 1 Y 2 DE INGLÉS 

Se adjunta documento 

  
ACT. 3 Y 4 DE INGLÉS 

Se adjunta documento 

 

Reto 1: ¡Hora de 
Moverse en familia!  

Practica los ejercicios 
que se realizan en el 
video. No olvides 
calentar antes de 
empezar.  

Reto 2: ¿Eres capaz de 
memorizar el baile? Haz 
la prueba, practica, y si 
os apetece grábate 
bailando.  

 
 
 
 
 
 

Reto 3: Elabora tu propio 
juego de puntería con 
materiales muy sencillos. 
Mira el enlace 
recomendado y adáptalo 
con el material del que 
dispongas.  

Si os apetece os hacéis una 
foto jugando y me la enviáis 
a mi whassapt. (Voluntario)  

Reto 4: ¿Te atreves con 
esta coreo grupal? 
Comienza tú solo e id 
añadiendo más bailarines.  

 

Reto 5: Reta a tu familia:  

A. ¿Cuántos macarrones eres 
capaz de coger usando un 
espagueti crudo y tu boca? 
Compite, pon el cronómetro y a 
jugar.  

B. Dos cucharas y un vaso, es 
todo lo que necesitas para este 
reto. Mira el vídeo y prueba.  

 



 
ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE ALGUNAS ÁREAS: 
 

• En el área de INGLÉS, se adjuntará el documento (estará disponible vía wasap) que puede ser impreso o simplemente se copia el número de la 
actividad y la solución en un cuaderno. 
 

• 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=TStEzVUqtUU  

-Reto 2: https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA  

-Reto 3: https://www.youtube.com/watch?v=2Yzrvb7sxoY  

-Reto 4: https://www.youtube.com/watch?v=qCoc_qx3VY8  

-Reto 5: https://www.youtube.com/watch?v=_IRfvcMh0BU  

• Sería importante que seguir realizando 2 sumas, 2 restas y 1 problemita para matemáticas, diariamente. 
• Un tiempo de lectura diaria o escuchar algún cuento o compartir algún tiempo de lectura con la familia,…, sería conveniente no perderlo. Para ello, os 

dejaré unos enlaces de audio-cuentos basado e valores en vuestro wasap, para descargarlo directamente y escucharlos, en cualquier momento. 

¡ÁNIMO, YA MISMO ESTAMOS JUNTOS DE NUEVO, REPORTEROS/AS! 
 
 
  

 
 
 
  


