
 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES  DEL 23 AL 27 DE MARZO 

LENGUA       

Lunes 23 

Fecha y título. Onomatopeyas, frases hechas y refranes. 

                     Copiar cuadro dela página 145 y realizar las actividades 1 y 2 de la página 145.  

Martes 24 

Fecha. Actividades 3 y 4 de la página 145 

Fecha y título del capítulo.  

Lectura de un capítulo de Lechuza Detective resumen oral y escrito y hacer el dibujo. 

Miércoles 25 

 Fecha y título. El diálogo 

                     Copiar la definición de diálogo (cuadro pequeñito) página 146 

                     Actividades 1 y 2 de la página 146 

Jueves 26 

Fecha y título del capítulo 

Lectura de un capítulo de Lechuza Detective resumen oral y escrito y hacer el dibujo 

Viernes 27 

Actividades 3 y 4 de la página 146 

Lectura libre y juegos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMÁTICAS       

Lunes 23  

CÁLCULO MENTAL       Copiar en su libreta

700 +200 = 

100 +900 = 

900 – 600 = 

700 – 200 = 

403 + 400 = 

224 + 600 = 

733 -400 = 

930 – 400 =  

33 + 9 = 

95 – 9 = 

73 + 19 = 

46 – 19 = 

 Martes 24 

CALCULO  Coloca en vertical y calcula. 

23 518 + 56 387=       86 854 – 9 783 =           409 x 36 =        583 x 7 =       568 : 5 =        846 : 4 =      

NUMERACIÓN  

Copia en tu cuaderno y escribe el signo > o < según corresponda 

a) 3 754 ____  3 574             b)   6 893 ___ 6 983       c)  7 810 ___7 801 

d)   3 532 ___ 2 353                 e)  6 932 ___6 392          f)  70 812 ___ 71 028 

Miércoles 25 

Resolución de Problemas página 23 con datos, operación y solución Tienes que hacer como 

mínimo tres los otros son de ampliación. ¡Comprueba si la solución tiene sentido! 

Jueves 26 

CÁLCULO  Coloca en vertical y calcula 

768543 + 628765 =     73982 – 5743 =           408 x 26 =          792 x 9 =        583 : 5 

NUMERACIÓN 

Escribe como se leen estos números:  

a) 3 208     b) 48 506        c) 39 308    d) 42 007 

Viernes 27 

Resolución de problemas página 25 con datos, operación y solución. Tienes que hacer como 

mínimo tres los otros son de ampliación. ¡Comprueba si la solución tiene sentido! 

ESTUDIAR Y APRENDER TODAS LAS TABLAS       (Ponedles más cuentas de multiplicar si lo 

consideráis oportuno y también de sumar, de restar y de dividir) 

 



 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA         Siguiendo su horario tienen clase lunes y martes, si no lo      

terminan pueden hacerlo en cualquier momento.  Os recuerdo que solo tienen que copiar, que ya 

lo explicaremos y estudiaremos cuando retomemos las clases. 

Estudiar las partes del cuerpo en inglés. Lo tienen en su libreta. 

Lunes 23 

Fecha y título. La función de relación.   Copia este texto en tu libreta muy, muy bien, sin faltas 

Mediante la función de relación, notamos lo que pasa dentro y fuera de nuestro cuerpo y 

reaccionamos ante ello. 

Para realizar esta función tenemos: los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el aparato 

locomotor. 

El aparato locomotor: copiar cuadro y dibujo. Página 14 (Con buena letra y sin faltas de ortografía) 

Martes 24 

El sistema nervioso: copiar cuadro y dibujo. Página 14 (Con buena letra y sin faltas de ortografía) 

 

FRANCÉS  (Viernes) 

Puesto que aprender este idioma de manera autónoma puede resultar una tarea muy compleja 

para el alumnado, desde el área de francés los alumnos y alumnas deben repasar el  vocabulario y 

las estructuras gramaticales aprendidas hasta el momento. 

INGLÉS     

LUNES 23 DE MARZO 

Página 47 del libro de inglés, ejercicio número 10 (ignorar enunciado y frases que hay a 

la derecha). Describir cómo van vestidos los seis personajes de las imágenes de ese 

ejercicio, incluyendo colores de la ropa. 

MIÉRCOLES 27 DE MARZO 

Página 49 del libro de inglés, ejercicio número 16, traducir a español los textos sobre los 

disfraces de los dos niños en la libreta. (El vocabulario lo tienen escrito en sus libretas, 

deben mirar el que no recuerden). 

VIERNES 29 DE MARZO 

Página 49 del libro de inglés, ejercicio número 18, escribir dos frases sobre la ropa de 

Hilda y otras dos sobre Ben (los niños que aparecen en la actividad 16) 

 


