
LUNES  
4 de mayo 

MARTES 
5 de mayo 

MIÉRCOLES 
6 de mayo 

JUEVES 
7 de mayo 

VIERNES 
8 de mayo 

RECOMPENSA 

NUMERACIÓN  
Color amarillo: 

Pág. 41.  
 “Repasamos las 
familias del 700”. 

 
*Repasamos las tablas 

de 1 al 6. 
MOODLE 

CÁLCULO  
“MULTIPLICACIÓN CON 

LLEVADA”  
1º VÍDEO TUTORIAL. 
2º Cálculo: 

17x 2  25x2   24x3  36X3 
27x2  38x2 19x3  35x3  

*Repasamos las tablas de 
1 al 6.  MOODLE 

CONCEPTOS 
“MULTIPLICACIÓN CON 
LLEVADA” 
1º VOLVEMOS A VER VÍDEO 
TUTORIAL. 
2º Cálculo: 

127x 5  155x4   126x4  324X3  
217X4  108x5  120x2  

*Repasamos las tablas de 1 al 6. 

PROBLEMAS 
Color rosa oscuro: 

Pág. 145 
*Resolvemos un problema 
e inventamos otro con los 

datos dados. 
 

*Repasamos las tablas de 1 
al 6. 

PROBLEMAS 
Color rosa oscuro: 

Pág. 146 
*Resolvemos 2 problemas 
e inventamos otro con la 

operación dada. 
 

*Repasamos las tablas de 
1 al 6. 

 

L. COMPRENSIVA 
Ver vídeo y contesta a 

las siguientes 
preguntas, de tipo 

literales. 
 *Se responde, 

comenzando en 
mayúscula y 

terminando en punto. 
FICHA O CUADERNO 

L. COMPRENSIVA 
Hoy vamos a leer el 

cuento de ayer y contestar 
a las siguientes preguntas, 

de tipo inferencial y 
valorativa. 

*Se responde, 
comenzando en 

mayúscula y terminando 
en punto.  

FICHA O CUADERNO  

EX. ESCRITA 
“TEXTO EXPOSITIVO” 

¿Os acordáis de la obra de 
Picasso que elegimos la semana 

pasada para dramatizarla?, 
pues hoy vamos a hablar de 

ella.  
*Adjuntaremos guion para 
copiarlo y completarlo en el 

cuaderno. 
*ENVIAR FOTO + NOMBRE. 

EX. ESCRITA 
“IDEA PRINCIPAL DE 

NUESTROS CUENTOS” 
-Actividad en Google 
Forms: “FÁBRICA DE 
CUENTOS”. 
Realizaremos un 
cuestionario para extraer la 
idea principal de cada 
cuento que se mostrará en 
la aplicación.  

“GRAMATICANDO” con 
Liveworksheets. 

Haz la ficha interactiva, 
piensa bien el género y el 
número de las palabras, 
arrastra dónde 
corresponda y al final 
tendrás tu puntuación. 
Puedes realizarla varias 
veces hasta que obtengas 
buena puntación. 

RELIG-ALTERN. 
*Esta globalizada con 

el área de Lengua.  
 

INGLÉS 
Act. 1 y 2 

*Se adjunta documento y 
audio. 

MÚSICA 
FABRICAMOS UN 
INSTRUMENTO 

*Adjuntamos instrucciones. 

INGLÉS 
Act. 1 y 2 

*Se adjunta documento Y 
audio. 

 

Reto 1: ¡Nos ponemos 
en forma!  

*Se adjunta enlace 

 
 
 
 
 

Reto 2: Retos de Coordinación. 

*Se adjunta enlace 

  



 
ORIENTACIONES  Y ENLACES PARA EL TRABAJO DE ALGUNAS ÁREAS (todo se recordará diariamente en el saludo): 

• En el área de INGLÉS, se adjuntará el documento (estará disponible vía wasap): 
o Audio y ficha para el martes: file:///Applications/WhatsApp.app/Contents/Resources/app.asar/index.html#  y 

file:///Applications/WhatsApp.app/Contents/Resources/app.asar/index.html# 
 

o Audio  y ficha para el jueves: 

file:///Applications/WhatsApp.app/Contents/Resources/app.asar/index.html# y 
file:///Applications/WhatsApp.app/Contents/Resources/app.asar/index.html# 

• En el área de Música (miércoles): file:///Applications/WhatsApp.app/Contents/Resources/app.asar/index.html# 
 
 

• En el área de EDUCACIÓN FÍSICA, cuentan con el una serie de enlaces para el desarrollo de los retos: 
file:///Applications/WhatsApp.app/Contents/Resources/app.asar/index.html# 
 

o Reto 2A: https://www.youtube.com/watch?v=wX6xThzrNLo  
o Reto 2B: https://www.youtube.com/watch?v=6uXBE8Tus5o  

•  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! 

 
 
  
 

 

 


