
INSTRUCCIONES PARA LA SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 

Lunes 18-5-2020 

Matemáticas: Realizar la ficha de repaso del tema 8 (pdf lunes). 

Lengua: página 165 del libro de lengua 3º trimestre, leer el recuadro verde 

explicativo de la teoría y visualizar el siguiente vídeo (Hasta el minuto 2:40, el 

resto nada) 

https://www.youtube.com/watch?v=xSEuP3GUQYg  

Ejercicios libro: pág 165 (6,7,8). 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 19-5-2020 

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

con el tema 5). 

Cuadernillo matemáticas competenciales: páginas 4 y 5 del cuadernillo. Para el 

ejercicio 2 expresar la solución sólo en metros. 

Para el ejercicio 3 primero es necesario ver los contenidos de matemáticas del 

miércoles y viernes, por lo tanto dejarlo para después. 

 

Miércoles 20-5-2020 

Matemáticas: Leer el resumen del Tema 9 (hemos seleccionado contenidos 

mínimos, por eso no vamos a dar todos los apartados). Visualizar el siguiente 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94 

Ejercicios libro: pág 160 (1 y 2); pág 161 (2 y 3) 

Lengua: página 166 del libro de lengua 3º trimestre, leer el recuadro verde 

explicativo de la teoría. 

Ejercicios libro: pág  166 (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=xSEuP3GUQYg
https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94


Jueves 21-5-2020 

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

(se finaliza el tema 5) 

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

día de hoy. 

Viernes 22-5-2020 

Matemáticas: visualizar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU  

Ejercicios libro: pág 162 (2 y 3); pág 163 (6 y 7) 

De forma voluntaria se puede acceder a los siguientes vídeos de érase una vez 

sobre la invención del tiempo: https://www.youtube.com/watch?v=jiXnmviBBdA 

https://www.youtube.com/watch?v=bfT7AIXJ-Zw  

https://www.youtube.com/watch?v=aZTP9_iidCs  

Lengua: página 167 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=M5ohsTMJkPs 

Ejercicios libro: pág 167 (6,7). 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: Os proponemos realizar una composición como la que habíamos 

comenzado en clase de Kandinsky, alguno de vosotros ya la había terminado, pero 

no pasa nada, haremos una nueva, para seguir trabajando líneas rectas y curvas, 

utilizando materiales y objetos que tengamos en casa como: rotuladores, 

pinturas, folios, reglas,  para dibujar círculos y circunferencias (vaso, plato, 

anillo…)  

Os recordamos que es una composición con líneas rectas, paralelas, 

perpendiculares, líneas curvas, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=3BJeYFcx0iU
https://www.youtube.com/watch?v=jiXnmviBBdA
https://www.youtube.com/watch?v=bfT7AIXJ-Zw
https://www.youtube.com/watch?v=aZTP9_iidCs
https://www.youtube.com/watch?v=M5ohsTMJkPs


Recordad el procedimiento, antes de dibujar nada podemos crear un fondo muy 

suavecito, a continuación se dibuja con lapicero, después se repasa con rotulador 

negro y por último se colorea libremente (puede ser con rotuladores, pinturas, 

acuarelas, témperas…) 

Al igual que en la quincena anterior, la tarea que proponemos de plástica es para 

esta semana y la siguiente. 

   

Valores: leer páginas 68-69. 


