
 
 
 

 

LUNES  MARTES MIÉRCOLES 
 

JUEVES 
 

VIERNES RECOMPENSA 

NUMERACIÓN  
13 de abril 

Color amarillo: 
Pág. 35 y 36 

Estudiar la tabla del 2 

CÁLCULO  
14 de abril 

*Vídeo tutorial maestra/o 
Color verde: 
Pág. 79 y 80 

Estudiar la tabla del 3  

CONCEPTOS 
15 de abril  

MULTIPLICAMOS-CUADERNO 
*Vídeo: Multiplicación como 
suma, “Píldoras educativas”. 
*Vídeo tutorial-maestra/o. 

PROBLEMAS 
16 de abril 

Color rosa oscuro: 
Pág. 139 y 140 

Estudiar tabla del 4 

PROBLEMAS 
17 de abril 

Color rosa oscuro: 
Pág. 141 y 142 

Estudiar tabla del 5 y repasar 
que hemos aprendido. 

 
 

L. COMPRENSIVA 
13 de abril 

Color verde claro:  
“Cuento” 

Pág . 45, 46 y 47 
 
 

L. COMPRENSIVA 
14 de abril 

Color verde claro:  
Volvemos a leer el cuento 
del día anterior y hacemos 

la  Pág . 48  

EX. ESCRITA 
 15 de abril  

Recordando el cuento de ayer 
vamos a escribir un cuento. 

Color verde oscuro:  Pág . 37 y 
38 

  
 

EX. ESCRITA 
16 de abril 

donde el/la protagonista 
sea  un animal. 
ESQUEMA nº 8 

ESQUEMA-GUIÓN 
TRENES-CUENTO  

FOTOCOPIAS 

TALLER DE JUEGO 
17 de abril 

Color morado:  
Pág.8 

Haz la act. 2 con algún 
familiar, puedes probar con 

más. 
“Sopa de cuentos” 

  
ACT. 1 Y 2 DE INGLÉS 

Se adjunta documento 

  
ACT. 3 Y 4 DE INGLÉS 

Se adjunta documento 

 

Reto 1: ¡Nos ponemos 
en forma!  

Este reto consistirá en 
realizar todos los 
ejercicios propuestos 
en los dos vídeos que 
aparecen al picar en 
cada enlace.  

 

 
 
 
 
 
 

Reto 2: Reta a tu familia. 
¿Quién llegará primero al otro 
lado del salón sobre la toalla 
mágica?  

Pincha en el enlace 
correspondiente y pon en 
práctica este peculiar tipo de 
desplazamiento. Si quieres 
puedes enviarme vuestras 
carreras divertidas.  

 Reto 3: La Oca de EF... ¡En 
Casa!  

En el siguiente reto 
jugaremos al famoso juego 
de la oca pero en este caso 
tendremos que mover el 
esqueleto. Pincha en el 
enlace correspondiente y te 
aparecerá el tablero y las 
reglas del juego.  



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 1A: https://www.youtube.com/watch?v=39Sn10y7HMM  

Reto 2: https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw 

Reto 1B: https://www.youtube.com/watch?v=msTPZniCgR8 
 
Reto 3: https://claudiojiga.wixsite.com/edufis/la-oca-de-ef-en-casa  

•  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! 

 
 
  

 
 
 
  

 


