
 
 
 

LUNES  
18 de mayo 

MARTES 
19 de mayo 

MIÉRCOLES 
20 de mayo 

JUEVES 
21 de mayo 

VIERNES 
22 de mayo 

RECOMPENSA 

NUMERACIÓN  
Color amarillo: 

Pág. 43 
 “Los números del 800 

al 899” 
*Repasamos las tablas 

de 1 al 8. 
MOODLE 

 (clase online) 

CONCEPTO 
“EL REPARTO ” 

1º VER VÍDEO TUTORIAL. 
2º Copian y dibujan en su 
cuaderno las situaciones: 
- Repartimos 14 pelotas en 3 
cestas. ¿sobra alguna? 
-Repartimos  16 caramelos 
entre 4 niñas. ¿sobra alguno? 

*Las tablas del 1 al 8. 

 “EL REPARTO Y LA 
MULTIPLICACIÓN” 

*Copian y dibujan en su 
cuaderno las situaciones: 
-Repartimos 15 bombones 
entre 3 personas. ¿Cuántos 
bombones tienen cada uno? 
-3 personas tienen 5 
bombones cada una. ¿Cuántos 
bombones tienen en total? 

*Las tablas de 1 al 8. 

PROBLEMAS 
Color rosa oscuro: 

Pág. 149 
* Problemas de 
multiplicación. 

 
 

*Las tablas del 1 al 8. 
 

PROBLEMAS 
Color rosa oscuro: 

Pág. 150 
 

* Problemas de 
multiplicación. 

 
*Las tablas del 1 al 8. 

 
 

L. COMPRENSIVA 
“EL MERCADILLO” 

Color verde: Pág. 49 y 
50 (lectura) Fijaros en 
las profesiones que 
aparecen. 
-Pág. 51 y 52. 
Preguntas de 
comprensión. 

L. COMPRENSIVA 
“Cajitas frutales” 

Color verde: Pág. 65 (lectura) -
Fijaros y rodead las materias 
primas que aparecen en el 
poema.  
-Pág. 66. Versos de algunas 
frutas (materias primas). 

EX. ESCRITA 
“DESCRIPCIÓN DE OBJETOS” 

-Hacemos ficha de 
Livewordsheets sobre 
descripción de objetos. 
-Al final de la ficha hacemos 
descripciones orales de los 
objetos que aparecen con el 
guion de la semana pasada 
sobre objetos.  

EX. ESCRITA 
“IDEA PRINCIPAL DE 

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

“ADIVINA”  
JUGAMOS A ADIVINAR 
OBJETOS Y OTROS. 
 
-Taller de juegos. Color 
morado. Pág. 13 

RELIGIÓN 
*Se adjunta 

documento y enlace. 

INGLÉS 
Se adjunta documento y 

enlace. 
MANDAR FOTO 

MÚSICA 
Investigar un poco sobre el Pablo 
Picasso y la música. Leer la ficha.  

“A  la cama  no te irás sin aprender 
una cosa más” 

INGLÉS 
Se adjunta documento y 

enlace. 
 

 

Reto 1:  ¡Tu nombre 
en movimiento! 

 
 
 
 

Reto 2: Siguiendo las pistas   



 
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 (DEBÉIS MANDAR AL MENOS 1 DE LOS RETOS): 

o Reto 1: Enlace por whatsapp  
o Reto 2: Enlace por WhatsApp.  
 

• En el área de RELIGIÓN Y ALTERNATIVA, se adjuntará el documento con el enlace. (estará disponible vía wasap).  

•  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! 

 
 
  

 
 
 
  


