
PLANING 25 - 29 DE MAYO 
¡HOLA! ¿Qué tal estáis? Somos conscientes de que ya se va acercando el calor y los 

chiquillos están más alterados y les cuesta concentrarse. Aun así, tenemos que hacer un 

esfuerzo y aprovechar que la enseñanza a distancia no está funcionando tan mal como al 

principio se pensaba, para que todos aprendan lo máximo posible y se sientan menos 

perdidos en el inicio del próximo curso. 

Os recordamos que TODAS las tareas de TODAS las asignaturas son OBLIGATORIAS 

(a no ser que nosotros indiquemos alguna tarea como opcional, la cual quedará a vuestra 

elección el hacerla o no), ya que detectamos que muchos se olvidan de asignaturas como 

Plástica y Valores.  

Al final de esta semana, cuando nos mandéis las tareas, estaría fenomenal que nos 

contarais qué tal los veis con las multiplicaciones y qué contenidos les cuesta más. De 

esta manera podemos saber si debemos seguir repasando un poco o pasar a cosas un poco 

más complejas.  

De manera opcional os dejamos dos PDF de matemáticas en los que podéis repasar 

multiplicaciones, horas, comprobación de la resta y también alguna cosilla que en estas 

circunstancias no hemos trabajado, pero que tendríamos que haber visto en el cole si nada 

de esto hubiera pasado. Los nombres de estos PDF son: 

- REFUERZO Y AMPLIACIÓN 9 

- REFUERZO Y AMPLIACIÓN 10 

Os dejamos aquí el planning de esta semana y al final tenéis algunas orientaciones para 

hacer la tarea de INGLÉS. ¡Ánimo y a por ello! 

LUNES, 18: 

 

• MATEMÁTICAS:  hoy en mates seguimos multiplicando. Vamos a hacer las 

páginas 188 y 189 pero antes vemos los siguientes vídeos: 

 

Este el primero: https://www.youtube.com/watch?v=S270NVG7dbw 

 

Y este, el más importante 😊: https://youtu.be/ONav6o8xlJg 

 

• PLÁSTICA: PDF plástica, lunes 25 

https://www.youtube.com/watch?v=S270NVG7dbw
https://youtu.be/ONav6o8xlJg


• LENGUA: -VERBOS, LUNES 

                   -VERBO, LUNES 2 

 

• VALORES: hoy trabajamos la igualdad. Vamos a ver este vídeo y después 

tenemos que hacer las páginas 59 y 60. En los ejercicios de la página 60 nos dice 

que lo hagamos en parejas. Lo podemos hacer solos o con algún familiar.  

https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo 

 

Este vídeo que tenéis a continuación lo podéis ver TODOS (los de Religión y 

los de Valores). Muchos de vosotros puede que ya lo hayáis visto, aun así, 

merece la pena verlo dos veces. 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

 

MARTES, 19: 

• SOCIALES: ver el siguiente video 

 https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw 

Hacer las páginas 98 y 99 

 

• LENGUA: ver el siguiente video  

http://somup.com/cYhqoUjz1H 

Después de ver el vídeo, hacemos las páginas 160 y 161 

 

• MATEMÁTICAS: vamos a conducir al crucero hasta la isla. Para ello tenemos 

que averiguar la respuesta correcta de 10 problemas de razonamiento matemático 

en los que tendremos que usar nuestro conocimiento de las multiplicaciones y las 

horas. Seguramente necesitemos papel, lápiz y goma para hacer alguna operación 

y obtener el resultado correcto.  

 

https://view.genial.ly/5ec63c559a5fac0d9c0922dd/game-    problemas-

multiplicaciones-y-horas 

 

MIÉRCOLES, 20: 

• LENGUA: páginas 158 y 159 

 

• MATEMÁTICAS: hoy vamos a hacer las páginas 174 y 175. En la primera hay 

que hallar el doble, es decir, podemos multiplicar por 2. En la segunda vamos a 

https://www.youtube.com/watch?v=-4o6tQkJdwo
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=bMUox4s8RHw
http://somup.com/cYhqoUjz1H
https://view.genial.ly/5ec63c559a5fac0d9c0922dd/game-%20%20%20%20problemas-multiplicaciones-y-horas
https://view.genial.ly/5ec63c559a5fac0d9c0922dd/game-%20%20%20%20problemas-multiplicaciones-y-horas


trabajar el razonamiento matemático calculando la diferencia, algo que tanto nos 

costaba en clase. ¡Vamos a por ello chicos! 

 

• SOCIALES: https://view.genial.ly/5ec2560ad31b220d0fab5f1f/horizontal-

infographic-timeline-etapas-de-la-historia 

JUEVES, 21: 

• SOCIALES: páginas 100-101 y 107 (hacer una línea del tiempo) 

• PLÁSTICA: PDF plástica, jueves 28 

• LENGUA: PDF palabras polisémicas, jueves. 

VIERNES, 22: 

• MATEMÁTICAS: acabamos mates esta semana con las páginas 178 y 181. En 

la primera debemos tener cuidado porque cada autobús dibujado representa 5 

autobuses. La última es un repaso pequeño del tema. 

 

• LENGUA: PDF lengua, viernes 

 

Cualquier pregunta que tengáis, no dudéis en preguntarnos. 

Los tutores de segundo. 

Correos: 

Ruth: rmonasteriom02@larioja.edu.es 

Rubén: rpachecos02@larioja.edu.es 

 

INGLÉS 

INGLÉS 1 → Ya que hemos trabajado el tema de las enfermedades, en esta ficha vemos lo que 

debemos hacer para mantenernos sanos. 

En el ejercicio 10 hay que completar los huecos con los verbos del recuadro y poner al lado la 

letra correspondiente de cada dibujo. 

En el ejercicio 11 hay que hacer una frase con lo que hagan ellos para mantenerse sanos; 

example: I eat well everyday (yo como bien todos los días). 

FICHA 2 (mirar, leer y escribir) → Hay que completar los huecos con acciones y verbos que se 

han visto anteriormente. 

FICHA 3 → En el ejercicio 1 deben completar los huecos con la parte del cuerpo correspondiente 

y al final tendrá sentido el chiste. 

 

https://view.genial.ly/5ec2560ad31b220d0fab5f1f/horizontal-infographic-timeline-etapas-de-la-historia
https://view.genial.ly/5ec2560ad31b220d0fab5f1f/horizontal-infographic-timeline-etapas-de-la-historia
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