
PLANIFICACIÓN SEMANAL DEL 11 AL 15 DE MAYO  

 LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

L
e
ng

ua
 

Ficha_1 
Lectura 
comprensiva. 
 
Ficha_2 Ordena 
las siguientes 
oraciones. 

Libro de Lengua 
página 170: 
Realiza las 
actividades 1, 2, 
3. 
 

 

Ficha_6 de librito 
de repaso de 
singular y plural. 
Librito de repaso 
de masculino y 
femenino. 

Ficha_9 de repaso 
de sustantivos 
propios o 
comunes. 
 
Ficha_10 de 
repaso de 
sinónimos y 
antónimos. 

Ficha_14 
lectura 
comprensiva. 
 
Ficha_15 
Ordena las 
siguientes 
oraciones. 

M
a
te
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Visionado del 
Video 3_ sumas 
con llevadas.  
 
Libro de Mates 
página 164-165. 
Realiza las 
actividades 1, 2, 
3. 
 
*(Recuerda 
como 
trabajábamos 
con unidades y 
decenas). 
 

Libro Taller de 
resolución de 
problemas, 
página lectura de 
la 20 y hacer la 
21. 
 
 
Ficha_5 de 
sumas con 
llevadas inicio. 
 

Fichas_7 cuentas 
sumas con llevadas. 
 
Audio_8_Dictado 
de una serie de 
números en libreta 
 
 

 

Libro Taller de 
resolución de 
problemas, página 
lectura de la 22 y 
hacer la 23. 
 

 

Ficha_11 Escribe 
como se leen con 
letra estos 
números. 
 

Libro de Mates 
página 168: 
Realiza las 
actividades 1, 
2, 3. 
 
Página 169: 
Realiza las 
actividades 1, 
2, 
 

N
a
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Empezamos nuevo tema 5,  
Leer pagina 76 y 77. 
 
Libro de Naturales, página 78 y 79. “¡Cuántos materiales!”  
Ver Video 4_Materiales Naturales y Artificiales. 
Copia en libreta definición de material. 
Realiza las actividades 1, 2, 3 y 4.  

 

S
oc

ia
le
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 Ficha _12 repaso del paisaje de costa.  
Ficha _ 13 repaso del paisaje de montaña.  
(completar ficha con nombres) 
 
Libro de sociales, página 52 y 53. “Dura  como una roca”  
Copia en libreta definición de roca y mineral. 
Realiza las actividades 1,2,3. 

Pl
á
st

ic
a Ficha_16 para poder seguir conociéndoos más. (podeis hacer uno u otto o los dos) 

Ficha_17 de Arte en cartón de huevo 
 



  


