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 LUNES  
20 de abril 

 

MARTES 
21 de abril 

MIÉRCOLES 
22 de abril 

JUEVES 
23 de abril 

VIERNES 
24 de abril 

 
 

MATES 

 
NUMERACIÓN Y 

CÁLCULO 
- Ficha 
(Para hacer en el 
cuaderno) 

 
NUMERACIÓN Y CÁLCULO 

 
- Ficha  
(Para hacer en el cuaderno) 

 
CONCEPTOS 

- Libro Santillana:  
Pág.102: Act. 3: Copiar 
la división y sus 
términos en el 
cuaderno. Después 
hacemos los apartados 
A y B 
 

 
PROBLEMAS 

- Libro Santillana:  
Pág.102: Act. 4: En el 
cuaderno. 

 
PROBLEMAS 

 
“DIVIDIMOS” 
*VÍDEO TUTORIAL. 
*FICHA PARA COPIAR EN 
CUADERNO Y PRACTICAR. 

 

 
 
 
 
 

LENGUA 
 

 
L. COMPRENSIVA 

Hacemos la lectura 
de las páginas 92 y 
93 de la “Unidad 5: 
La Tierra, un planeta 
único” de Ciencias 
Sociales y realizamos 
las actividades 
correspondientes en 
el cuaderno (Se 
entregarán en un 
documento aparte) 

 
L. COMPRENSIVA 

Seguimos con la misma lectura del 
día anterior y  
realizamos las actividades 
correspondientes en el cuaderno (Se 
entregarán en un documento 
aparte) 
 

 

 
TALLERES 

                Ortografía: 
- Ficha 7: el punto 
(página 13) 
Leemos  el cuadro azul 
de arriba y hacemos la 
actividad 2 en el 
cuaderno. 
 

Vocabulario: 
- Ficha 5: aumentativos 
y diminutivos (página 9) 
Copiamos el cuadro 
azul de arriba y 
hacemos las 
actividades 2 y 7 en el 
cuadern 

 
INVESTIGACIÓN 

 
- La detective Sandra 
os propone un 
nuevo reto esta vez 
relacionado con 
lengua. 
 Ya os enteraréis de 
qué se trata 
 
¡No seáis 
impacientes! 
 

 
UNA ACTIVIDAD DIFERENTE: 

- Dibujamos nuestro propio 
“Sistema solar” fijándonos en el 
dibujo de arriba de la página 92 
mientras escuchamos la música 
propuesta en MÚSICA para hoy. 
 
NOTA: Podéis realizar el dibujo 
como más os guste, en un folio, 
con diferentes materiales que 
tengáis por casa... y si queréis, 
podéis enviar una foto a vuestra 
tutora para que vea lo bonito 
que os ha quedado. 
¡Ánimo artistas! 
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 LUNES  
20 de abril 

 

MARTES 
21 de abril 

MIÉRCOLES 
22 de abril 

JUEVES 
23 de abril 

VIERNES 
24 de abril 

 

 
 
 

INGLÉS 

 
 
 
 
 

 
UNIT 5. AT ROOFTOPS ZOO 

 
-Vocabulary 1. Wild animals. 
Repasamos y aprendemos los 
animales salvajes. 
-Repasamos las preposiciones 
básicas 
-Class book pág. 50. Actividad 2 
(Listening) 
-Diccionario de Imágenes. Copiamos 
las palabras en el cuaderno y 
hacemos el dibujo correspondiente 

  
UNIT 5. AT 

ROOFTOPS ZOO 
 

- Repaso del video 
Vocabulary 1. Wild 
animals. 
- Repaso del video 
preposiciones 
básicas. 
- Class book pág 50. 
Actividad 3. True or 
False en el 
cuaderno. 
- Activity book pág. 
40. Actividades 1 y 
2. 
 

 

 

FRANCÉS 

    REPASAMOS LAS CANCIONES 
QUE CANTAMOS EN CLASE.  
Solo  tenéis que escuharlas y 
divertiros con ellas para que no 
las olvidéis. 
BAILAR Y CANTAR MUCHO PARA 
QUE ESTÉIS PREPARADOS PARA 
MANDARME VÍDEOS CUANDO 
OS LO PIDA.MUCHOS BESOS 
 



Cuadrante para la semana. Del 20 de marzo al 24 de abril. 

3 
 

 LUNES  
20 de abril 

 

MARTES 
21 de abril 

MIÉRCOLES 
22 de abril 

JUEVES 
23 de abril 

VIERNES 
24 de abril 

 

 

 

 

EDUC. 
FÍSICA 

 

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. 
Utiliza tus rodillas 
para llevar el 
objeto y elige la 
forma que desees 
para transportarlo. Si 
se nos cae 
tendremos que 
comenzar de 
nuevo. 
En el vídeo utilizan 
naranjas, tu 
puedes utilizar algún 
objeto de 
tamaño parecido. 
Puedes retar a tu 
familia. ¡Ánimo! 

 
 
 
 
 

 

Reto 2: Las 7 y Media. 
Mira el vídeo 
correspondiente y 
pon en práctica este 
peculiar 
juego tradicional de 
lanzamiento. 
Consigue sumar 7 
puntos y Medio 
y lograrás el objetivo 
del juego. 
Para jugar puedes 
utilizar 
cualquiera de los 
objetos que se 
muestran en el vídeo. 
Afina la puntería y… ¡A 
jugar! 

 

 

 

Reto 3: El Equilibrista. 
Para el siguiente juego 
necesitaremos unos lápices y 
algunas latas de refresco. En el 
reto deberemos mantener el 
equilibrio sobre un pie mientras 
con el otro transportamos un 
objeto (lápiz). 
Mira el ejemplo del vídeo, 
coloca 
las latas como se muestran y 
reta 
a tu familia. 
¡Cuidado! Si se cae el lápiz 
tendremos una nueva tarea y 
habrá que intentarlo de nuevo. 

¡Suerte y ánimo! 
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ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO DE ALGUNAS ÁREAS: 
 No olvidéis dedicar un rato cada día a la lectura del libro que más os guste. 

 

 INGLÉS. Acceder al blog (EL RINCÓN DE INGLÉS) desde los enlaces web del cole -santateresafuentes.com- Buscar la entrada: TAREA 3º PRIMARIA 
Semana del 20 al 24 de abril y desde ahí se podrá  acceder a todas las explicaciones y enlaces necesarios para hacer las actividades. El viernes 24 
subiré al blog las correcciones de la semana. 

 

 En el área de EDUCACIÓN FÍSICA, cuentan con  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 

 LUNES  
20 de abril 

 

MARTES 
21 de abril 

MIÉRCOLES 
22 de abril 

JUEVES 
23 de abril 

VIERNES 
24 de abril 

 

MÚSICA 

    Os propongo escuchar esta obra 

musical del compositor Gustav 

Holst llamada “Los Planetas” 

mientras realizáis el dibujo de 

los planetas del viernes.  

 

 

 

RELIGIÓN 

   Conocemos la 

diferencia entre la 

palabra Iglesia e 

iglesia. 

(Se enviará un 

documento aparte. Si 

no lo podemos 

imprimir, se copia en 

el cuaderno) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KIh0RE5YSnE
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 Aquí disponéis de los enlaces de FRANCÉS: 

 1ª CANCIÓN BONJOUR LES AMIDS 
https://www.youtube.com/watch?v=8keStHuHfJU 

 2ª CANCIÓN DIX PETITES FLEURES  
https://www.youtube.com/watch?v=HMgOSt_geDU 

 3ª CANCIÓN PARA RELAJARNOS DE FRÈRE JACQUES 
https://www.youtube.com/watch?v=BC6rvbxdywg 

 4ª  CANCIÓN DE LOS NÚMEROS DEL 1- 20 
https://www.youtube.com/watch?v=UsEz58BblMY 

 Estas son las canciones de MÚSICA: 

 Podéis escucharla entera a través de este enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Av0trc_Fzt4 

 

 O por partes. Holst compuso 7 canciones para los siguientes planetas: 

 

-  MARTE: el portador de la guerra. 

https://www.youtube.com/watch?v=Jmk5frp6-3Q 

- VENUS: el portador de la paz. 

https://www.youtube.com/watch?v=EE6_PacCnRw 

- MERCURIO: el mensaje alado. 

https://www.youtube.com/watch?v=RkiiAloL6aE 

-  JÚPITER: el portador de la alegría. 

https://www.youtube.com/watch?v=Gu77Vtja30c 

- SATURNO: el portador de la vejez. 

https://www.youtube.com/watch?v=MO5sB56rfzA 

-  URANO: el mago. 

https://www.youtube.com/watch?v=aDFGmiXnLjU 

-  NEPTUNO: el místico. 

https://www.youtube.com/watch?v=v4wuV14QlNM 
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https://www.youtube.com/watch?v=Jmk5frp6-3Q
https://www.youtube.com/watch?v=EE6_PacCnRw
https://www.youtube.com/watch?v=RkiiAloL6aE
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https://www.youtube.com/watch?v=v4wuV14QlNM

