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PLANIFICACIÓN SEMANAL. Semana del 20 al 24 de marzo de 2020. 

Lunes, 20 de abril de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: El secreto para ser feliz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETO PARA SER FELIZ 

Hace muchísimos años vivía en la India un sabio, de quien se decía que guardaba 

en un cofre encantado un gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los 

aspectos de su vida y que, por eso, se consideraba el hombre más feliz del mundo. 

Muchos reyes, envidiosos, le ofrecían poder y dinero y, hasta intentaron robarle el 

cofre, pero todo era en vano. Mientras más lo intentaban, más infelices eran, pues la 

envidia no los dejaba vivir. Así pasaban los años y el sabio era cada día más feliz. 

Un día llegó hasta él un niño y le dijo: 

-Señor, al igual que tú, también quiero ser inmensamente feliz. ¿Por qué no me enseñas 

qué debo hacer para conseguirlo? 

El sabio, al ver la sencillez y la pureza del niño, le dijo: 

-A ti te enseñaré el secreto para ser feliz. Ven conmigo y presta mucha atención. En 

realidad son dos cofres donde guardo el secreto para ser feliz: uno es mi mente y otro 

mi corazón. Y el gran secreto no es otro que una serie de pasos que debes seguir a lo 

largo de la vida: 

El primer paso es que debes quererte a ti mismo y todos los días, al levantarte y 

al acostarte, debes afirmar: yo soy importante, yo soy capaz, yo valgo, soy cariñoso, 

soy inteligente y no hay obstáculo que no pueda vencer. Este paso se llama autoestima 

alta. 

El segundo paso, es que debes poner en práctica todo aquello que dices que eres. 

Es decir, si piensas que eres capaz, haz lo que te propones; si piensas que eres cariñoso, 

demuestra tu cariño; si piensas que no hay obstáculos que no puedas vencer, entonces 

proponte metas y lucha por conseguirlas. Este paso se llama motivación. 

El tercer paso, es que no debes envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. 

Ellos tienen sus metas, consigue tú las tuyas. 

El cuarto paso, es que no debes guardar rencor a nadie.  

El quinto paso, es que no debes maltratar a nadie. Todos los seres del mundo 

tenemos derecho a que se nos respete y se nos quiera. 

Y por último, levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu 

alrededor y descubre en todas las cosas el lado bueno y bonito; piensa en lo afortunado 

que eres al tener todo lo que tienes; ayuda a los demás sin pensar que vas a recibir nada a 

cambio; mira a las personas y descubre en ellas sus cualidades y dales también el secreto 

para ser triunfador y que de esta manera, puedan ser felices.  

Aplica estos pasos y verás qué fácil es ser feliz. 
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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: 

TALLER DE ORTOGRAFÍA. 

2. Copia este cuadrito en tu libreta: 

 

 

 

3. Completa estas palabras utilizando la c o cc 

Le__ión, calefa__ión, a__idente, cura_ión, organiza_ión, a__idente, sa_o, infe__ión. 

4. Inventa una oración con las palabras anteriores y separa el sujeto y el predicado. 

MATEMÁTICAS. 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

5. Copia en tu libreta la tabla del 5 y del 6. 

6. Coloca estas multiplicaciones y calcula: 

- 198´28 x 15´4= 

- 789´9 x 5´34= 

- 5412´6 x 2´33= 

RECUERDA PONER LAS COMAS EN EL RESULTADO 

CIENCIAS NATURALES. 

1. Ver el video sobre los órganos de los sentidos 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=HRkX10QRzYc 

https://www.youtube.com/watch?v=-BSfL3NdG9w 

https://www.youtube.com/watch?v=odKsp7QCcs8 

https://www.youtube.com/watch?v=mD__Cd-ysWw 

2. Contesta las siguientes preguntas con ayuda del cuadrito de abajo: 

a. ¿De qué se encargan los órganos de los sentidos? 

b. ¿A través de que captan la información?  

c. ¿Dónde se encuentran los receptores auditivos? 

Se escriben con cc las palabras que suenan con dos c, es decir, acción suena 

a”k”cion y no ación. 

Sin embargo solución suena con una sola c, es decir suena solución y no 

solu”k”ción. 
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d. ¿Qué percibimos con la piel? 

e. ¿Con qué nombre se conoce a los receptores del sabor de la boca? 
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Martes, 21 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: El secreto para ser feliz. 

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

a. ¿Por qué el sabio era considerado el hombre más feliz del mundo? 

b. ¿A quién contó el sabio el secreto de su felicidad?. 

o A un rey que le pagó mucho dinero. 

o A un niño, porque era sencillo y puro. 

o A un niño que engañó al sabio. 

c. Por qué los que intentaban conseguir "el cofre de la felicidad" cada vez eran más 

infelices? 

d. ¿Cuál es el cuarto consejo? 

TALLER DE GRAMÁTICA 

2. Rodea los verbos de estas oraciones y clasifícalos según su tiempo utilizando la tabla. 

- Mi primo Raúl tiene muchos juguetes. 

- La amiga de Luis compró en el Nevada mucha ropa. 

- El maestro Alfonso pinta muy bien. 

- La maestra Ángeles nos enseñará a tocar la flauta. 

- En verano iremos a Isla Mágica. 

- En mi colegio hay 110 niños y niñas 

VERBO PRESENTE PASADO FUTURO 

    

 

3. Conjuga el verbo que quieras que sea de la 2ª Conjugación. (Recuerda que tienes que 

utilizar los Pronombres Personales (Yo, Tú, Él, Nosotros/as…) 

MATEMÁTICAS. 

Taller de Aritmética y Medida 
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1. Descompón y escribe en letra: 

- 23´009= 

- 23´090= 

- 1234´1 

- 3456676´98= 

- 0´300= 

- 0´003= 

2. Ordena los números anteriores de menor a mayor. 

CIUDADANÍA. 

1. Visualiza este video https://www.youtube.com/watch?v=to5tP7NhxlA 

Ahora contesta a estas preguntas: 

1. ¿De qué nos habla el vídeo? 

2. Nombra algunas actitudes positivas para resolver conflictos que aparecen en el vídeo. 

3. ¿Crees que es necesario tener una actitud positiva en el día a día? 

4. ¿Alguna vez se ha resuelto algún problema por tener una actitud positiva? Escríbelo. 

5. ¿Qué quiere decir no mires más las sombras solo mira hacia el sol? 

 

Miércoles, 22 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: El secreto para ser feliz. 

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

a. En realidad, ¿existía un cofre con los secretos de la felicidad? Copia la correcta. 

o No, en verdad eran dos cofres. 

o Si, era un cofre lleno de oro y perlas. 

o No, en realidad el secreto de la felicidad está en la forma de vivir de cada uno. 

 

b. Los dos primeros consejos que le da el sabio al niño son la autoestima y la motivación, 

¿qué significan? 
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Autoestima                      Poner nuestro empeño en conseguir lo que deseamos. 

Motivación       Querernos tal y como somos, con nuestras virtudes y   

                                  nuestros defectos. 

c. El tercer consejo es que no envidiemos a nadie, ¿por qué? 

d. En el quinto consejo habla de los malos tratos, ¿por qué si queremos ser felices no 

debemos maltratar a nadie? 

e. Y por último, ¿qué debemos hacer para conseguir la felicidad plena? Escribe la respuesta 

correcta. 

o Ser felices con lo que somos y con lo que tenemos, ayudando siempre a los que están a 

nuestro alrededor. 

o Luchar por lo que queremos conseguir, aunque para ello tengamos que derribar a los 

demás. 

o Centrarnos en nuestros intereses sin que nos importe para nada el mundo que hay a 

nuestro alrededor. 

 

TALLER DE VOCABULARIO.  

1. Copia el cuadro  

Nuestro lenguaje lo podemos utilizar de dos formas: 

- LENGUAJE FORMAL. El que utilizamos con gente que no conocemos, guardando 

respeto y utilizando usted. Por ejemplo ¿Cómo se llama usted? 

- LENGUAJE INFORMAL. El que utilizamos con nuestros amigos y amigas, 

familia… Por ejemplo ¿Cómo te llamas? 

 

2. Clasifica estas oraciones según sea de Lenguaje Formal o Informal (Ponlo al lado de 

cada oración). 

 - Si tiene alguna duda no dude en contactar conmigo. 

- Disculpe, ¿Podría decirme que hora es? 

- Perdone, ¿Cuánto cuesta este reloj? 

- Tío, en qué fregao te has metido 

- ¡Que guay que no tengamos deberes hoy! 

- Has perdido totalmente la cabeza por ese chico. 

- ¿Me permite ayudarle? 

 

MATEMÁTICAS 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. RECUERDA: 
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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 

1. Vuelve a ver el vídeo de las fracciones y escribe la fracción que corresponda: 

a. He dividido el pastel en 8 partes iguales y me he comido 3. Escribe la fracción de los 

trozos que me he comido. 

b. En mi sofá hay 9 cojines y 4 son amarillos. Escribe la fracción de los cojines amarillos. 

c. En mi clase hay 15 alumnos/as y 7 son niños. Escribe la fracción de niños de la clase. 

d. En mi portal hay 12 plantas y en el Primero viven 6. Escribe la fracción de los que 

viven en el 1º 

e. En una perrera hay 8 perros y 2 son cachorros. Escribe la fracción de los cachorros que 

hay en la perrera. 
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2. Ahora escribe todas las fracciones anteriores en letra. 

CIENCIAS SOCIALES. 

Seguimos conociendo el continente en el que vivimos EUROPA. 

Lee los siguientes textos sobre la población de Europa y contesta las actividades 1, 2 y 3 

en tu cuaderno. 
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Para ampliar tus conocimientos sobre EUROPA puedes ver estos vídeos: 

 

- https://youtu.be/_1sr02IlpU 

- https://youtu.be/hdFpebfWTMM 

 - https://youtu.be/4-PRHsozwrU 
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Jueves 23 de marzo de 2020. 

LENGUA. 

Lectura: El secreto para ser feliz. 

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

a. Escribe dos consejos que darías para ser feliz 

b. ¿Qué opinas de la vida competitiva 

c. ¿Qué debes hacer para ser feliz 

TALLER DE GRAMÁTICA. 

1. Copia este cuadro para recordar. 

Los VERBOS son las cosas que hacemos y pueden estar en 2 modos: 

- Modo INDICATIVO. Expresa algo seguro: Mi amiga canta muy bien 

- Modo SUBJUNTIVO. Expresa duda: Quizás mi amiga canta bien. 

 

2. Copia estas frases y escribe en el modo que están 

- Ya tengo terminada mi tarea. 

- Quizás mañana tenga terminada mi tarea. 

- Calculo que esta camisa cueste 35 euros. 

- Esta camisa cuesta 35 euros. 

- He aprobado el examen. 

- Ojalá que apruebe en examen. 

3. Conjuga el verbo que tú quieras de la 2ª Conjugación (Recuerda que tienes que utilizar 

los Pronombres Personales: Yo, Tú, Él/Ella, Nosotros/as….) 

MATEMÁTICAS. 

TALLER DE ARITMÉTICA Y MEDIDA. 

3. Copia la tabla de 4 y 5 dos veces en la libreta. 

4. Coloca y calcula: 
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- 56787: 5= 

- 2345: 4= 

- 12456: 3= 

Haz esta de dos cifras (Recuerda que el último para el último y lo que sobre para el 

primero. Siempre nos fijamos en el primer número para la tabla). Mira este vídeo para 

ayudarte a recordar cómo se hacían https://www.youtube.com/watch?v=8b7E99vA6SA 

- 364: 52=            - 130:26=             - 175:25:=            - 3728: 25=           - 9687: 23= 

FRANCÉS. 

Continuamos trabajando los verbos être y avoir. (Enlaces de recuerdo): 

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

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

Tenéis que dibujaros y añadir como sois según las siguientes imágenes. 

Hay que empezar escribiendo : JE SUIS O J’AI (y añadimos a continuación las 

diferentes características utilizando los siguientes cuadros de vocabulario). 
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Viernes 24 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

Lectura: El secreto para ser feliz. 

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

TALLER DE ESCRITURA 

2. Descripción de personas. Describe a alguien de tu familia. Sigue el siguiente esquema 

por si no te acuerdas. Recuerda que de paso a paso hay punto y aparte. 
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TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

3. Resuelve estos problemas: 

1. Carmen Triana ha leído 9 libros cogidos de la biblioteca y Natacha he leído 5. 

¿Cuántos libros tendría que haber dejado de leer Carmen Triana para tener los mismos 

que Natacha? 

 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

2. En clase de Educación Física, Juan ha cogido 16 aros y Ángel 11 aros. ¿Cuántos aros 

tendrá que dejar Juan para tener los mismos que Ángel? 

 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

3. Magek ha traído al colegio 18 galletas de chocolate que le ha hecho su abuela y Juan 

José ha traído 10 galletas. ¿Cuántas galletas tendrá que dejar Magek para tener las 

mismas que Juan José? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

4. Ayer celebramos en clase, el cumpleaños de Sacha. Pusimos en una tarta 8 velas. Hoy 

hemos celebrado el cumpleaños de Sheila de Infantil de 4 y hemos puesto en la tarta 4 

velas. ¿Cuántas velas tendrá que quitar Sacha para tener las mismas que Sheila? 

 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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INGLÉS 

Hello again, children! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? Espero 

que hayáis pasado bien la semana y que os gustaran los ejercicios de inglés de la semana 

pasada.  

Esta semana os mando un repaso parecido, pero esta vez de los meses del año 

(the months of the year). Recordad que no debéis agobiaros si no entendéis algo o no 

lo recordáis, siempre podéis consultarnos por Whatsapp, consultar en Google o en el 

diccionario online www.wordreference.com. 

Cómo os dije la semana pasado, vosotros mismos podéis corregiros cuando 

acabéis este juego. No pasa nada si falláis, podéis volverlo a repetir las veces que queráis.   

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

 

1. Write the date in English in your notebook or in a paper (escribe la fecha en inglés en 

tu libreta o en folio). Aquí te dejo un ejemplo: 

*Today is Thursday, 16th April 2020   --  Hoy es jueves, 16 de Abril del 2020. 

2. Order and copy the months in your notebook or in a paper (ordena los meses y 

cópialos en tu libreta o en folio)  

September March January December 

July February June May 

October August November April 

Si lo deseas, puedes ordenarlos y corregirte a través de un juego en el siguiente enlace: 

https://es.liveworksheets.com/oj330nu  

- 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! 
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