
 

PLANIFICACIÓN SEMANAL. Semana del 13 al 17 de marzo de 2020. 

Lunes, 13 de abril de 2020. 

LENGUA. 

TALLER DE ORTOGRAFÍA  Y ARITMÉTICA Y MEDIDA 

Lectura: La carrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Lee la lectura, subraya las palabras que no entiendas, búscalas en el diccionario (si no tienes 

en el móvil) y copia su significado. Ahora contesta a estas preguntas: 

- ¿Has participado alguna vez en una carrera o competición? 

LA CARRERA 

 Aunque había ido a clase de natación durante algún tiempo, a Clara 

todavía le daba miedo el agua. De ningún modo quería participar en la carrera 

de natación que había organizado el colegio. 

 Además pensaba que su familia no vendría. Lo cierto es que sus padres 

tenían una tienda que solía estar llena de gente. Siempre estaban muy 

ocupados y nunca la habían visto nadar. 

 Legó el día de la carrera. Clara todavía no le había dicho a su profesora 

que no quería tomar parte. Si esperaba al último momento para comentárselo, 

quizá sus compañeros no se darían cuenta de que abandonaba. 

 Así que bajó a los vestuarios del gimnasio y se puso el bañador. Después 

subió hasta la piscina, y cuando se dirigió hasta donde estaba su profesora para 

explicarle que no quería participar, vio a sus padres en las gradas. 

 Sin pensarlo, se colocó en su lugar y, al oír la señal de salida, se tiró al 

agua. Nadó lo más deprisa que pudo hasta que llegó al final. 

 Para su sorpresa, cuando sacó la cabeza del agua, oyó que una voz 

conocida decía desde las gradas: 

 -¡Muy bien, Clara, has llegado la tercera! 

 Después de recibir la medalla, le faltó tiempo para bajar del podio y 

abrazar a sus emocionados padres, que, en primera fila, la seguían aplaudiendo 

por su inesperado triunfo. 

-¿Y la tienda? -les preguntó. 

-Hemos cerrado -respondieron-. Hoy teníamos algo más importante que hacer. 

 



 

- ¿Sabes nadar? 

- ¿Qué deporte te gusta más? 

2. Copia este cuadrito en tu libreta: 

 

 

3. Completa estas palabras utilizando la ll 

Cocheci__o, caba__o, pasi__o, canzonci__o, pali__o, bi__ete, bri__o, si__a, cue__o 

4. Ordena las palabras del ejercicio anterior alfabéticamente (siguiendo el abecedario) 

5. Inventa una historia con 2 de las palabras anteriores. Tienes que utilizar una vez la coma (,), 

los dos puntos (:) y los puntos suspensivos (…)  

MATEMÁTICAS. 

6. Coloca y calcula: 

- 8978´98 + 78´7=                - 6789´09 – 69´99=                    - 1452´6 x 233= 

RECUERDA PONER LAS COMAS EN EL RESULTADO 

CIENCIAS NATURALES. 

Iniciamos tema nuevo: LA FUNCIÓN DE RELACIÓN: EL SISTEMA NERVIOSO. 

*Como en cada inicio de tema, realizaremos una portada original con el título y 

algún dibujo alusivo. 

Contestaremos estas preguntas previas. 

1. Explica lo que sepas de la función de relación con un ejemplo. 

2. ¿Crees que los órganos de los sentidos tienen alguna utilidad en la función de relación? 

¿Por qué? 

3. ¿Crees que es importante cuidar los órganos de los sentidos? ¿Por qué? 

A continuación veremos un video en el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U&t=76s 

1- Completa, con ayuda del libro (página 62 Y 63), las siguientes oraciones sobre la función de 

relación. Las palabras que faltan son: cerebro, nervios (2 veces), órganos de los sentidos, 

sistema locomotor, sistema nervioso 

1. Los_____________ poseen unos receptores que captan toda la información de nuestro 

entorno. 

2. Los órganos de los sentidos envían la información al cerebro mediante___________, 

que forman parte de nuestro ________________. 

Se escriben con ll las palabras que terminan en -illo, -illa, por ejemplo semilla, costilla… 

También los nombres que terminan en -alle, -elle, -ello, -ella y -ullo, por ejemplo calle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mSV7zD_3l0U&t=76s


 

3. El ___________ es otro de los componentes del sistema nervioso, él es quien analiza 

la información y decide. 

4. El cerebro envía la información a través de los______________ . 

5. El __________________, formado por músculos y huesos, recibe las órdenes y realiza 

los movimientos. 

 

 

 



 

Martes, 14 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: La carrera. 

1. Lee de nuevo la lectura de la carrera y contesta a estas preguntas: 

a. ¿Por qué Clara no quería participar en la carrera? 

b. ¿Por qué los padres de Clara no podían ir a verla? 

c. ¿A quién vio en las gradas cuando salió del vestuario? 

d. ¿Cómo nadó Clara? 

e. ¿Qué hizo Clara después de recibir la medalla? 

TALLER DE GRAMÁTICA 

2. Visualiza este video https://www.youtube.com/watch?v=E0kIrj8YjUM 

Ahora analiza estos verbos como en el ejemplo: 

Como: verbo comer, 2ª Conjugación, presente, 1ª Persona del Singular. 

- Saltasteis:              - Corrí:               -Estudiamos:            -Cantaréis: 

- Vivo:                  - Amó:             - Soñaron: 

CIUDADANÍA. 

1. Visualiza este video y contesta https://www.youtube.com/watch?v=sWpFOAq1Jq0 

1. ¿Por qué el oso y el ciervo se cayeron del puente? 

2. ¿Por qué el mapache y el conejo consiguieron pasar por el puente? 

3. ¿Qué hubieras hecho tú si hubieras sido el oso o el ciervo para poder pasar el puente? 

4. ¿Crees que es bueno el diálogo para solucionar conflictos? ¿Por qué? 

5. Escribe una situación en la que el diálogo te haya ayudado a resolver un conflicto. 

FRANCÉS. 

Recuerdo de los verbos être y avoir. (enlaces de recuerdo) 

https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg 

https://www.youtube.com/watchra?v=xYEDDzCwO2E 

Es importante recordarlos para pasar a las características físicas de las personas 

Copiar más vocabulario del físico https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk  

Poner en la libreta el título: DESCRIPTION PHYSIQUE, debajo VOCABULAIRE  y a 

continuación copien el siguiente vocabulario 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E0kIrj8YjUM
https://www.youtube.com/watch?v=sWpFOAq1Jq0
https://www.youtube.com/watch?v=z2IrJ0DB0Xg
https://www.youtube.com/watchra?v=xYEDDzCwO2E
https://www.youtube.com/watch?v=y8N4D2VwVpk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Miércoles, 15 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: La carrera. 

1. Lee de nuevo la lectura de la carrera y contesta a estas preguntas: 

a. ¿Por qué al final se decidió Clara a participar en la carrera? 

b. ¿Qué era lo más importante que tenían que hacer los padres ese día? 

c. ¿Cómo te sentirías, si fueras Clara, al ver allí a tus padres?   ¿Por qué?  

TALLER DE VOCABULARIO.  

1. Copia el cuadro para recordar 

Los extranjerismos son palabras o expresiones que un determinado idioma toma de otra 

lengua extranjera, por ejemplo: e-mail, para referirnos al correo electrónico, ok, para 

decir que todo va bien, baguettes para referirnos a un tipo de pan 

 

2. Sustituye las palabras en negrita (extranjerismos) por una en español, utilizando las 

siguientes palabras: contraseña, compras, cocinero, bar y afición. 

 - Los comensales pidieron hablar con el chef para felicitarlo por el exquisito plato que había 

preparado. 



 

- Los fines de semana trabajo en un pub 

- Mañana me voy de shopping con mis amigas. 

- Mi hobby favorito es cantar canciones. 

- Tengo que cambiar el password de mi candado. 

 

MATEMÁTICAS. 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

Qué es una fracción?                           

 

Una fracción representa el número de partes que cogemos de una unidad que está dividida en 

partes iguales. Se representa por dos números separados por una línea de fracción. 

El número de abajo (Denominador) se refiere a las partes totales que hay y se lee: 

2: medio, 3: tercio, 4: cuarto, 5: quinto, 6: sexto… 

El número de arriba (numerador) se refiere a las partes que cogemos o quitamos y se lee como 

el propio número: uno, dos, siete, nueve… 

Vamos a ver este ejemplo: 

 

En este ejemplo de cuatro partes que hay he cogido una, por eso se escribe así y se leería un 

cuarto. 

Mira este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw 

Aquí van algunos ejemplos: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=c9cTIjBqFTw


 

Ahora escribe como se llaman estas fracciones: 

 

INGLÉS. 

Hello, children! How are you? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Espero que estéis llevando 

estos los días lo mejor posible en casa, pronto estaremos de vuelta con mucha más energía.  

Os voy a ir mandando actividades junto con la de vuestros tutores para que repasemos 

todo lo aprendido este curso y no se nos olvide. No os agobies si no entendéis algo o no lo 

recordáis, siempre podéis consultar en los siguientes enlaces: 

- Google: www.google.es  

- Diccionario de inglés: www.wordreference.com  

 

Esta semana me gustaría que repasemos los días de la semana en inglés, os propongo 

unos juegos muy interesantes para el repaso.  

Cuando terminéis el juego, podéis comprobar corregirlo vosotros mismo, y si habéis 

fallado no pasa nada, podéis volverlo a repetir las veces que queráis hasta que os salga mejor. 

Aquí os dejo una foto que os sirve de ayuda, además del diccionario que os dije antes. 

 

 

1. Order the days (ordena los días) 

https://es.liveworksheets.com/vo6044tn  

  

2. Word Search (sopa de letras) 

https://thewordsearch.com/puzzle/62174

5/the-days-of-the-week/downloadable/ 

*Si lo deseas, puedes buscar las palabras 

que desconozcas en el diccionario. 

      3. Find the pairs using the memory 

(Encuentra las parejas utilizando la memoria).  

https://www.eslgamesplus.com/days-of-

the-week-esl-vocabulary-game/ 

 

http://www.google.es/
http://www.wordreference.com/
https://es.liveworksheets.com/vo6044tn
https://thewordsearch.com/puzzle/621745/the-days-of-the-week/downloadable/
https://thewordsearch.com/puzzle/621745/the-days-of-the-week/downloadable/
https://www.eslgamesplus.com/days-of-the-week-esl-vocabulary-game/
https://www.eslgamesplus.com/days-of-the-week-esl-vocabulary-game/
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4. Por último, os animo a que escribáis la fecha en inglés donde queráis, en alguna 

libreta o papel, en este mismo documento, donde más os guste. Por ejemplo: 

Today is Friday, 10th April 2020   

Hoy es viernes, 10 de Abril del 2020. 

- If you have any questions, let your teachers know – Si tienes alguna duda, no 

dudes en consultarnos.  

- Don’t forget to send the pictures – No olvides mandarnos las fotos de tus ejercicios. 

- Thank you for your effort! – Gracias por vuestro esfuerzo. 

- See you next week! – ¡Hasta la semana que viene! 

 

Jueves 16 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: La carrera. 

1. Lee de nuevo la lectura de la carrera y contesta a estas preguntas: 

a. ¿Crees que hicieron bien participando en la carrera? ¿Por qué? 

b. ¿Actuaron bien los padres acudiendo a ver a su hija? ¿Por qué? 

TALLER DE GRAMÁTICA. 

1. Rodea los verbos de estas oraciones: 

- Mi maestro pasea a su perro Lucas. 

- Ánllela ayer se durmió en clase. 

- Debora ha desayunado un bocadillo. 

- Aitana juega en el patio a la comba. 

- Ousmane habla mucho en clase. 

- José María canta muchas canciones en clase. 

- Vasile termina muy rápido el trabajo. 

2. Clasifica los verbos anteriores según su conjugación 

mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
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1ª CONJUGACIÓN (ar) 2ª CONJUGACIÓN (er) 3ª Conjugación (ir) 

   

 

MATEMÁTICAS. 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

3. Copia la tabla de 2, 3 y 4 dos veces en la libreta. 

4. Coloca y calcula: 

        - 6754´56 x 34=                                - 3423´70 x 234= 

        - 2222:22=                                        - 56787: 5= 

CIENCIAS SOCIALES. 

Empezamos tema nuevo. Durante la sesión de hoy lee y estudia las siguientes páginas: 

mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
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Comenta con miembros de tu familia estas preguntas que acabas de leer y escríbelas en tu 

libreta.  

CURIOSIDADES: ¿Sabías que el Himno de Europa fue compuesto por Ludwig van 

Beethoven (1770-1827) y que forma parte de la Novena Sinfonía? Se llama el Himno de 

la alegría y también lo interpreta el músico de rock granadino Miguel Ríos. Escúchalo. 

Seguro que lo conoces. 

mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
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http://aulavirtual.santillana.es/es-

scloud/SBKOBJD/ESPM000230327/files/rec_pm_230327_pantalla_34556_mov_201904

30153059.mp4 

 Miguel Ríos : https://youtu.be/JJDM0mSzFvg , https://youtu.be/ciHdehzpomM  

 

 

Y para terminar la sesión de hoy escribe una breve biografía de tu personaje favorito 

europeo, puede ser bien del pasado o bien de plena actualidad. 

También haz la actividad de Viajar por Europa, desde casa y con el ordenador también 

podemos viajar. ¡Ánimo! 

 

mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
http://aulavirtual.santillana.es/es-scloud/SBKOBJD/ESPM000230327/files/rec_pm_230327_pantalla_34556_mov_20190430153059.mp4
http://aulavirtual.santillana.es/es-scloud/SBKOBJD/ESPM000230327/files/rec_pm_230327_pantalla_34556_mov_20190430153059.mp4
http://aulavirtual.santillana.es/es-scloud/SBKOBJD/ESPM000230327/files/rec_pm_230327_pantalla_34556_mov_20190430153059.mp4
https://youtu.be/JJDM0mSzFvg
https://youtu.be/ciHdehzpomM
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Viernes 17 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura “La Carrera) 

1. Lee la lectura, inventa otro título y haz un dibujo. 

TALLER DE ESCRITURA 

2. Descripción de un objeto: libreta en la que haces los deberes. 

MATEMÁTICAS. 

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

3. Resuelve estos problemas: 

1. Pedro tiene 12 chicles y Bilal tiene 8 chicles. ¿Cuántos chicles tendrá que comer Pedro 

para tener los mismos que Bilal? 

 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

2. Indiara tiene 7 gomas de borrar y Kevin tiene 4. ¿Cuántas gomas de borrar tendrá 

que dejar Indiara para tener las mismas que Kevin? 

 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

3. Hoy en clase de Ciencias Naturales, Adriana ha conseguido hacer 8 fichas de trabajo 

y Agustín 4 fichas. ¿Cuántas fichas tendría que haber dejado de hacer Adriana para tener 

las mismas que Agustín? 

 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

4. En el recreo hemos repartido pelotas de tenis. Lucía ha cogido 8 pelotas y Martín ha 

recogido 4 pelotas. ¿Cuántas pelotas tendría que haber dejado de coger Lucía para tener 

las mismas que Martín? 

 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
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5. En Educación Artística el maestro Alfonso ha repartido 12 pinceles a los alumnos/as 

de 2º y 9 pinceles a los alumnos/as de  1º. ¿Cuántos pinceles tendrá que dejar de repartir 

a los alumnos/as de 2º para que tengan el mismo número de pinceles que los de 1º? 

 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

6. Sonia tiene 18 bolitas de gominola y Pablo tiene 12. ¿Cuántas bolitas tiene que comer 

Sonia para tener las mismas que Pablo? 

 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

CIENCIAS SOCIALES. 

En esta sesión vamos a aprender las capitales y países de Europa y también algunas 

características de ellos. Haz en tu libreta las actividades e intenta memorizar por lo 

menos diez de ellas. ENHORABUENA…y recuerda trabajar todos los días. 

 

mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
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CANCIONES Y VIDEOS: 

- Canción  Capitales de EUROPA: https://youtu.be/z2VUyPdtetg  

- Video con sobre Capitales de EUROPA: https://youtu.be/hFUwORfpyTU 

 - Vídeo sobre La Historia de La Unión Europea: https://youtu.be/XVChFh-7wrs  

 

RECUERDA QUE PUEDES MANDAR ESTAS ACTIVIDADES AL MÓVIL DEL COLEGIO SI 

LE HACES UNA FOTO 671592517 O SI PREFIERES AL CORREO ELECTRÓNICO DEL 

COLEGIO ceip_mariazambrano@hotmail.com 

LA SEMANA QUE VIENE OS MANDARÉ MÁS ACTIVIDADES. 

YA SABEIS, ¡QUEDAOS EN CASA! QUE ESTO LO PARAMOS ENTRE TODOS Y QUE NO 

SE OS OLVIDE NUNCA QUE ¡OS ECHO MUCHO DE MENOS! 

mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com
https://youtu.be/z2VUyPdtetg
https://youtu.be/hFUwORfpyTU
https://youtu.be/XVChFh-7wrs
mailto:ceip_mariazambrano@hotmail.com

