
PROGRAMACIÓ SETMANAL TERCER (27 AL 30 D’ABRIL) 

DILLUNS 27 D’ABRIL DIMARTS 28 ABRIL 

MATEMÁTICAS 
 Pág. 137 . Sumas y restas. Ejercicio 20 
 http://www.eltanquematematico.es/Tablas/TablasIE.html 

http://www.eltanquematematico.es/preguntatablas/tablas_pp.h

tml  

           Pág. 137. Multiplicaciones. Ejercicios 23 y 24 

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

          Pág. 137. Doble y triple. Ejercicio 25 

 
(Recordad repasar las tablas de multiplicar todos los días) 

 

EDUCACIÓ FÍSICA 

 

CIÈNCIES 
Pàgina 63, llegir la lliçó i fer l´experiment del globus 

Pàgina 64, exercicis 1 i 2 

Veure el següent vídeo sobre la força de la gravetat: 

https://www.youtube.com/watch?v=YmzFwG22uwg&t=28s 

 

CASTELLANO 
Pág 147. Vocabulario. Ejercicios 14-15 (antónimos)- 16 

(diminutivos) y 17 (aumentativos).  
ENLACE ANTÓNIMO 
https://www.youtube.com/watch?v=NOEkdKXJABw&list=PLr2kx5Kw1x_ufK

EcY_1KZpGO8d5AlcWMn 

En el video hay una actividad. En el 1:30h podéis darle a pause y quien 

quiera pueda hacer la actividad en la libreta. Es voluntaria. Luego le 

das a play y sabrás la respuesta.  
ENLACE AUMENTATIVO Y DIMINUTIVO 

https://www.youtube.com/watch?v=5if17e1aqfc 

ENGLISH (The body parts) 
https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms  (listen and touch) 

https://www.youtube.com/watch?v=1cqLp1RqHl8 (song: shake it out) 

https://www.youtube.com/watch?v=BwHMMZQGFoM (song: move it) 

https://www.liveworksheets.com/qe60335hf 

https://www.liveworksheets.com/ki54642ed 

(Adjuntamos fichas en pdf para aquel alumnado que no pueda trabajar 

las fichas interactivas) 
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DIMECRES 29 D’ABRIL DIJOUS 30 D’ABRIL 

MATEMÁTICAS 
Pág. 137. Propiedad conmutativa de la multiplicación. 

https://www.youtube.com/watch?v=huLO63dpPok (Hasta el minuto 

3:15) Ejercicio 26 

Pág. 137. Problema (Recuerda: datos, operación y solución). 

Ejercicio 27 

Pág. 137. Práctica de la multiplicación (Puedes repasar las 

tablas con los enlaces de tablas) Ejercicio 28 
http://www.eltanquematematico.es/Tablas/TablasIE.html 

http://www.eltanquematematico.es/preguntatablas/tablas_pp.html 

VALENCIÀ 

Pàg 123. Llegir l’exercici 1 i el quadre.Fer l’ 

exercici 2. 
Enllaç al text expositiu: 
https://www.youtube.com/watch?v=DLQe8chjGA0 (Valencià) 

https://www.youtube.com/watch?v=iB6_yIsb2F8 (Castellano) 

 

CASTELLANO 
La fábula.   
VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=K2zbdrp8EjE 

FICHA INTERACTIVA  https://es.liveworksheets.com/ry128916hh  

Una vez completada has de darle: ¡TERMINADO! Y dar a la 

opción COMPROBAR MIS RESPUESTAS.  

 

Quien no pueda acceder a la ficha, hemos pasado la ficha a 

PDF.  

MATEMÁTICAS: CÁLCULO 
 Repaso de la suma,  la resta y la multiplicación: 

https://grc.anaya.es/grw/4400844/docs/unidad2_qr.mp4 

https://grc.anaya.es/grw/4400844/docs/unidad3_qr.mp4 

 Ahora toca hacer fichas interactivas de cálculo.  
https://www.liveworksheets.com/sq5874lv 

 

https://www.liveworksheets.com/mf14622jl 

Os adjuntamos pdf con fichas de sumas, restas y tablas. Son para aquel 

alumnado que no pueda trabajar las interactivas o les resulten 

demasiado fáciles.  

EDUCACIÓ FÍSICA 
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