
 

PLANIFICACIÓN SEMANA DEL 20 AL 24 DE ABRIL 

 
 

ÁREAS NIVEL 1º 

LENGUA Lectura, comprensión lectora,ortografía y gramática a través de dictados y copiados, expresión escrita, palabras 
sílabas 

MATEMÁTICAS Cálculo, numeración, problemas y números ordinales 

INGLÉS Unit 5 pages 50,51. Lessons 1,2. Class Dojo. (Mejorar la  Comprensión y Expresión Oral.) 

SCIENCE Project “Water cycle” Realizar una manualidad para explicar el ciclo del agua 
Realizar experimento sobre los estados del agua  Class Dojo 

MÚSICA Viaje a Grecia: trabajo rítmico con ejercicios de prosodia y percusión corporal. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

E.FÍSICA Actividades físicas y juegos rítmicos adaptados a interior.Juegos de relajación.  Web del centro. 
http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/ 

VALORES  

RELIGIÓN Bautismo de Jesús. Actividades para completar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/


ÁREAS NIVEL 2º 

LENGUA 
Vamos acabando el tema 9 en SM Savia digital. ( sólo si estáis dados de alta en SM).No hay que entregar nada de aquí. 

Vamos entregando la tarea solicitada “Gustos y Preferencias de tu personaje favorito” siguiendo el modelo que os adjuntamos en Classroom o 

por e-mail. Lo enviais a Classroom o por e-mail 

Entregamos una foto sobre uno de los dictados recientes que hemos hecho en nuestro cuaderno.Lo enviais a Classroom o por e-mail 

MATEMÁTICAS 
Vamos acabando el tema 9 en SM Savia digital. 

Vamos entregando el reto de matemáticas “Gráfica de barras”. Google classroom. 

INGLÉS Unit 5 pages 52,53.Lessons 3,4. Google Classroom. Entregar vocabulario páginas 50,51. 

SCIENCE 
Project “The Plants”  Usar materiales diversos para hacer una flor y etiquetar sus partes en inglés. Google Classroom 

MÚSICA Viaje a Grecia: trabajo rítmico con ejercicios de prosodia y percusión corporal. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

E.FÍSICA Actividades físicas y juegos rítmicos adaptados a interior.Juegos de relajación.  Web del centro. 
http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/ 

VALORES  

RELIGIÓN Bautismo de Jesús. Actividades para completar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/


ÁREAS NIVEL 3º 

LENGUA Comenzamos tema 9. Redacción sobre un personaje fantástico. Buscar una poesía sobre el mar o inventarla, 
escribirla en su cuaderno e ilustrarla, estudiarla y recitarla grabando un vídeo que nos mandan junto con las fotos en 
el cuaderno. 

MATEMÁTICAS Trabajamos el calendario,visionando varios videos explicativos  y realizando las actividades señaladas del libro. 
Refuerzo de cálculo y numeración.Elaboración de un reloj siguiendo los modelos dados o inventando nuevos. Se 
manda foto de todo el trabajo. 

INGLÉS Trabajaremos el repaso del tema 3 “I like cooking”, a través de la elaboración de su picture-dictionary.  ¿Cómo 
hacerlo? Os recuerdo que se escriben todos los alimentos ( vocabulario) y su dibujo. 
      -     Hacer plantillas en el cuaderno, para jugar al bingo en familia, con esas mismas palabras. 

- Escuchamos: -Tales-cuentos: https://www.youtube.com/watch?v=MuDgGEp5sR8 
                       - canciones-songs:https://www.youtube.com/watch?v=oUYSYLC1UIA 

      -     Remember!  (¡recuerdas!) “Health sandwich project” . Se redacta en el cuaderno .. y lo dibujamos..OK    

SCIENCE  Hacer un experimento en casa utilizando agua, en cualquiera de sus estados (sólido, líquido, gaseoso). Si buscáis 
en youtube podéis encontrar muchas ideas. Grabar el experimento en video y lo mandais. 

MÚSICA Viaje a Grecia: trabajo rítmico con ejercicios de prosodia y percusión corporal. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

E.FÍSICA Actividades físicas y juegos rítmicos adaptados a interior.Juegos de relajación. Web del centro. 
http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/ 

FRANCÉS - Repaso de los números del 1 al 10. 
- Blog de francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN PARA 3º A Y C: Día del Libro. Ver video sobre La Biblia y contestar preguntas acerca de él. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MuDgGEp5sR8
https://www.youtube.com/watch?v=oUYSYLC1UIA
http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/


ÁREAS NIVEL 4º 

LENGUA UNIDAD 8 :Ortografía "Verbos con h", Literatura "La aliteración y los juegos de palabras" y Repaso "Comprobamos 
lo aprendido". Entrega de tareas atrasadas (Poema con hipérbole y Ficha "Palabras homófonas" autocorregible) 

MATEMÁTICAS Resolución de Problemas, Cálculo, La hora analógica y digital. 

INGLÉS UNIT 4: Present Continuous (verbos de acción), Aprender una canción sobre lo que él o ella están haciendo, 
Refuerzo de la estructura gramatical de la Unit 4, Lectura de textos sobre Culture&Communication para emparejar 
con fotos y completar preguntas y respuestas siguiendo modelos. Entrega de trabajos y proyectos atrasados. 

SCIENCE La Unión Europea. La población, factores que la modifican. Densidad de población. 

MÚSICA/PLÁSTICA Manualidades relacionadas con la Feria de Abril: Creamos nuestra portada de caseta de feria. 
 
4ºA y 4ºB: Fichas instrumentos de orquesta y ejercicios de notas musicales. 
4ºC: Unidad 4: trabajo rítmico con ejercicios a través de vídeos y partitura instrumental. Blog de música: 
www.ariasmontanomusic.blogspot.com 

E.FÍSICA Actividades físicas y juegos rítmicos adaptados a interior.Juegos de relajación.  Web del centro. 
http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/ 

FRANCÉS - Repaso de las partes del cuerpo: Elaboramos un monstruo y con él elaboramos una descripción de las 
partes del cuerpo. 

- Blog de cuarto: 4ariasmontano.blogspot.com 
- Blog de francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN PARA 4º B Y C: Día del Libro. Ver video sobre La Biblia y contestar preguntas acerca de él. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/


ÁREAS NIVEL 5º 

LENGUA 5ºC. Repaso del tema 2, fichas  de ortografía, lecturas comprensivas y autoevaluación. 
 
5ºB: Repasamos la UDI.2: Lectura y comprensión de  textos informativos o expositivos, proceso de composición 
escrita y búsqueda de información en web sobre un invento  importante en la historia.  
-Recepción  y valoración de tareas sin entregar de semanas pasadas: consejos de lectura del libro leído en casa, 
descripciones de un familiar, tareas de gramática... Por favor, ir accediendo al Aula virtual SM: Código de acceso a 
UNIRSE AL GRUPO 5ºB LENGUA: s004KMQW8. 

MATEMÁTICAS 5ºB y C. Comenzamos tema 8. Visionado de vídeos explicativos y realización de  las actividades indicadas en el 
planing. Refuerzo de cálculo. 

INGLÉS Tema 5: leer la historia “The Mountain” y hacer los ejercicios del Activity Book el 1 de la página 54 y el 1,2 y 3 de la 
página 55. 

SCIENCE Seguir con tema 1 de Naturales, lecturas, actividades y autoevaluación. 

MÚSICA Fichas de instrumentos de orquesta y ejercicios de notas musicales. 

E.FÍSICA Actividades físicas y juegos rítmicos adaptados a interior.Juegos de relajación.  Web del centro. 
http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/ 

FRANCÉS - Repaso de las presentaciones: Elaboramos un pequeño texto donde nos presentamos. 
- Blog de francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN  

CIUDADANÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/


ÁREAS NIVEL 6º 

LENGUA Tema 8. Textos argumentativos y grupo de palabras 

MATEMÁTICAS Tema 5. Números Decimales: Suma, resta y multiplicación 

INGLÉS Tema 5: leer la historia “Can girls be pirates?” y hacer los ejercicios del Activity Book el 1 de la página 54 y el 1,2 y 3 
de la página 55. 

SCIENCE Seguir con tema 1 de Naturales, lecturas, actividades y autoevaluación. 

MÚSICA Fichas de instrumentos de orquesta y ejercicios de notas musicales. 

E.FÍSICA Actividades físicas y juegos rítmicos adaptados a interior.Juegos de relajación.  Web del centro. 
http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/ 

FRANCÉS - Repaso de las presentaciones: Elaboramos un pequeño texto donde nos presentamos y nos grabamos 
leyéndolo para enviarlo a la maestra maestramercedesbertos@gmail.com 

- Blog de francés: lespetitschaperonsrouges.blogspot.com 

VALORES  

RELIGIÓN PARA 6º A Y C: Día del Libro. Ver video sobre La Biblia y contestar preguntas acerca de él. Para este nivel, las 
actividades son más completas. 

CPD  

 

http://www.colegioariasmontano.com/juegos-actividades-relajacion/

