
INSTRUCCIONES PARA LA SEMANA DEL 11 AL 14 DE MAYO 

Lunes 11-5-2020 

Matemáticas: Leer el PDF de la teoría de los números decimales. Acceder a los 

siguientes enlaces para asentar las bases de la segunda parte del tema 8. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmW2njwaWgM 

https://www.youtube.com/watch?v=WuT-Ka03i2k  

Ejercicios libro: pág 144 (2), pág 145 (4,5,6). 

Lengua: página 161 del libro de lengua 3º trimestre, leer el recuadro verde 

explicativo de la teoría y visualizar el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=h_CiHK5e_2g 

Ejercicios libro: pág 161 (2,3,4). 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. 

 

Martes 12-5-2020 

Sociales: Realizar los esquemas correspondientes del pdf del martes (seguimos 

con el tema 5). 

Cuadernillo matemáticas competenciales: páginas 12 y 13 del cuadernillo. Para el 

ejercicio 2 y 3 recordar que paralelas = nunca se cruzan y perpendiculares = se 

cruzan en ángulo de 90º. 

 

Miércoles 13-5-2020 

Matemáticas: pág 146 (1,2,3); pág 147 (5) 

Lengua:  página 164 del libro de lengua 3º trimestre, leer el recuadro verde 

explicativo de la teoría y visualizar el siguiente vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=3bOCf6VuwPs 

Ejercicios libro: pág  164 (1,2,3). 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. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmW2njwaWgM
https://www.youtube.com/watch?v=WuT-Ka03i2k
https://www.youtube.com/watch?v=h_CiHK5e_2g
https://www.youtube.com/watch?v=3bOCf6VuwPs


 

Jueves 14-5-2020 

Sociales: seguir completando los esquemas correspondientes del pdf del jueves. 

Comprensión lectora: leer páginas 158 y 159 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. 

Viernes 15-5-2020 

FESTIVO 

 

 

Plástica: Continuamos con los juegos (dominó, bingo y memory). La idea era que 

cada uno realizara manualmente sus propios juegos para poder poner en práctica 

los contenidos de matemáticas. Dibujar cada tarjeta, colorearla y recortarla. Del 

juego del bingo hay muchísimas tarjetas y no hace falta hacerlas todas. Si las 

tenéis ya impresas no pasa nada, no hace falta que las hagáis manualmente. 

EJEMPLOS: 

MEMORY 

 

 

 



DOMINÓ 

 

Valores: leer páginas 66-67. 


