
INSTRUCCIONES PARA LA SEMANA DEL 4 AL 8 DE MAYO 

Lunes 4-5-2020 

Matemáticas: Leer el PDF de la teoría de las fracciones. Acceder a los siguientes 

enlaces para asentar las bases del tema 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2UaFrAU 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-gx7CReA4E 

https://www.youtube.com/watch?v=jQGe2Z5souM 

Ejercicios libro: pág 138 (2,3); pág 139 (5). 

Lengua: leer páginas 142 y 143 del libro de lengua 3º trimestre y hacer las 4 

preguntas de comprensión lectora en el cuaderno de lengua. Copiar la pregunta en 

boli negro y la respuesta correcta en boli azul. 

Cálculo: hacer las operaciones de cálculo del pdf que corresponden al día de hoy. 

 

Martes 5-5-2020 

Sociales: visualizar los siguientes vídeos correspondientes al tema 5 (los trabajos) 

https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI 

https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w 

https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws 

Realizar los esquemas correspondientes en el cuaderno (no hace falta que los 

imprimáis). Todos ellos se completan con los contenidos del libro tal y como hemos 

estado haciendo hasta ahora. 

Cuadernillo matemáticas competenciales: páginas 10 y 11 del cuadernillo. Para el 

ejercicio 4 recordar que para calcular el doble simplemente multiplicamos por 2. 

 

Miércoles 6-5-2020 

Matemáticas: pág 140 (3); pág 141 (6-7-8). 

https://www.youtube.com/watch?v=IvYK2UaFrAU
https://www.youtube.com/watch?v=Y-gx7CReA4E
https://www.youtube.com/watch?v=jQGe2Z5souM
https://www.youtube.com/watch?v=QrMfGiaG5iI
https://www.youtube.com/watch?v=INY7f3T3v1w
https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ
https://www.youtube.com/watch?v=ufk9Y3hjFws


Lengua: páginas 148 y 149 del libro de lengua 3º trimestre, leer los recuadros 

verdes explicativos de la teoría y visualizar el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU 

Ejercicios libro: pág 148 (2,3); pág 149 (4,5). Tal y como los hacíamos en nuestro 

cuaderno de lengua, copiando enunciados en boli negro y respuestas en boli azul. 

Cálculo: hacer las operaciones de cálculo del pdf que corresponden al día de hoy. 

 

Jueves 7-5-2020 

Sociales: seguir completando los esquemas correspondientes. 

Comprensión lectora: hacer la comprensión lectora del pdf que corresponde al día 

de hoy. 

 

Viernes 8-5-2020 

Matemáticas: pág 142 (1,2); pág 143 (1,2). 

Lengua: páginas 150 y 151 del libro de lengua 3º trimestre, leer los recuadros 

verdes explicativos de la teoría y visualizar los siguientes vídeos:  

https://www.youtube.com/watch?v=9J0_aU1d5kg 

https://www.youtube.com/watch?v=Dlw3Ei6d6pU (no hay que hacer el dictado, solo 

visualizar) 

Ejercicios libro: pág 150 (1,2,3); pág 151 (5). Tal y como los hacíamos en nuestro 

cuaderno de lengua, copiando enunciados en boli negro y respuestas en boli azul. 

Cálculo: hacer las operaciones de cálculo del pdf que corresponden al día de hoy. 

 

 

Plástica: Para el presente tema de matemáticas, se adjuntan tres juegos de 

fracciones (dominó, bingo y memory). Los podéis hacer con folios y rotuladores.Esta 

tarea es para dos semanas, por lo tanto no agobiarse, la semana que viene no habrá 

tarea nueva de plástica, por ello distribuiros el tiempo como queráis. 

https://www.youtube.com/watch?v=9JBDGNwfSYU
https://www.youtube.com/watch?v=9J0_aU1d5kg
https://www.youtube.com/watch?v=Dlw3Ei6d6pU


Valores: leer páginas 64 y 65. 


