
INSTRUCCIONES PARA LA SEMANA DEL 1 al 5 DE JUNIO  

Lunes 1-6-2020 

Matemáticas: Leer el esquema correspondiente a la segunda mitad del tema 10 

(expresiones complejas e incomplejas y su suma). Visualizar el siguientes vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=s3qnlgcUS3s  

 

Ejercicios: pág 176 (1 y 2); pág 177 (3 y 6) 

 

Lengua: página 182 del libro, leer el recuadro verde explicativo de la teoría y 

visualizar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=_7QgKxXFrrI 

Ejercicios libro: pág 182 (2,3 y 4). 

 

Cálculo: operaciones correspondientes 

 

Martes 2-6-2020 

Sociales: Realizar los esquemas correspondientes al tema 6 de Sociales (paso del 

tiempo) 

Cuadernillo: páginas 6 y 7 del cuadernillo.  

 

Miércoles 3-6-2020 

Matemáticas: Visualizar los siguientes vídeos, leer teoría de las páginas 178 y 179 

https://www.youtube.com/watch?v=Fv0G2DAeQSo 

https://www.youtube.com/watch?v=wx_UmDw-Ofs  (suma y resta de unidades de 

longitud)  

Ejercicios: pág 178 (1 y 2); pág 179 (4 y 5). 
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Lengua: página 183 del libro, leer el recuadro verde explicativo de la teoría y 

visualizar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=vvEDr_N-y50 

Ejercicios libro: pág 183 (6 y 7). 

 

Cálculo: realizar las operaciones correspondientes  

 

Jueves  4-6-2020 

Sociales: seguir completando los esquemas correspondientes del tema 6 (las edades 

de la historia). 

Comprensión lectora: realizar la comprensión del pdf (esta vez no se corresponde a 

la del libro). 

 

Viernes 5-6-2020 

Matemáticas:Leer PDF del resumen de la primera parte del tema 11 (el litro y el 

gramo, múltiplos y submúltiplos). Visualizar los siguientes vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=nRp7gzJrUzg  (el litro) 

https://www.youtube.com/watch?v=tqmb3R6o-CQ (el gramo) 

Ejercicios: pág 186 (2); pág 187 (7): pág 188 (1); pág 189 (7) 

Lengua: página 193 del libro, leer el recuadro verde explicativo de la teoría y 

visualizar el siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=yl5s0c2yn10 

Ejercicios libro: pág 193 (3 y 4). 

Cálculo: realizar las operaciones correspondientes 
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Plástica: MI NOMBRE EN ÁNGULOS 

Os proponemos realizar un cartel con vuestro nombre, muy bien decorado y colorido 

y además de eso marcar todos los ángulos que veamos él. A modo de ejemplo os 

dejamos una foto para que os hagáis una idea. 

 

Si no nos acordamos qué tipo de ángulos existen, primero visualizaremos el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM 

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

esta semana y la siguiente. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4pGyx2PrfgM


Valores: leer páginas 72-73. 


