
PROGRAMACIÓN 16 MARZO A 22 MARZO 

LUNES 16: 

• Lengua: Pág. 162 ejercicio 9. En este ejercicio os ayudará volver a leer la historia ‘Dos 

animales muy especiales’. 

Pág.171 ejercicio 10 

• Mate: Ficha 19, pág. 131, ejercicio 1. Recordamos que los problemas hay que leerlos 

varias veces antes de empezar a resolverlos. 

            Ficha 17, pág. 220, ejercicio 4. Este ejercicio es igual que el ejercicio 2 de esta 

misma ficha. Sólo cambian los dibujos de las figuras y que sois vosotros los que tenéis 

que medir con la regla esas figuras para obtener los datos de las medidas. ¡Recordad 

las fórmulas! 

• Hacemos el cilindro. Recordamos que en las  figuras tiene que aparecer vuestro 

nombre, el nombre de la figura y tiene que estar decorada. 

• Sociales: Para repasar el tema, vamos a ir haciendo unos esquemas y unas actividades 

que nos ayudarán a entender mejor nuestro continente. 

Igual que hacemos en Science, vamos a hacer en nuestro cuaderno el esquema de la 

primera parte:  

1. El continente europeo. Págs. 68-69. 

 

MARTES 17: 

• Lengua: pág. 172, ejercicios 1,2,3 y 4. Aquí tenéis que leer muy bien lo que son la 

personificación y la hipérbole que viene en los recuadros naranjas. Recordad cómo lo 

hacemos en clase, hay que leerlo más de una vez. 

• Mate: ficha 20, pág. 133, ejercicio 1 

           Ficha 18, pág. 222, ejercicio 5. Para hacer este ejercicio, hay que volver a leer los 

ejercicios 1 y 4 de esta misma ficha. 

• Hacemos el cono. 

• Sociales: Pág. 69. Ejercicios 1 y 3. Os recuerdo que para hacer bien las actividades hay 

que volver a leer la teoría que corresponde. 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES 18: 

• Lengua: pág. 173, ejercicios 1,2,3,4 y 5. Antes de hacer las actividades tenéis que leer 

muy bien la fábula de ’El perro y el cocodrilo’.  

Se puede escuchar la fábula en youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=0aF7YkHeiwE  

• Mate: Ficha 21, pág. 135, ejercicio 1 

            Ficha 19, pág. 223, ejercicio 1. Leed varias veces el ejercicio. Solo hay que 

clasificar. ¡Atentos a las bases! 

• Hacemos el prisma triangular. 

• Sociales: Esquema en nuestro cuaderno. 

 2. ¿Qué es la Unión Europea? Págs. 70-71. 

 

JUEVES 19: 

• Lengua: pág. 174, ejercicios 1,2,3y 4. Recordamos que para hacer estos ejercicios de 

repaso hay que volver a repasar el contenido del tema. 

• Mate: ficha 22, pág. 137, ejercicio 1 

           Ficha 19, pág. 223, ejercicio 3. Si tuvierais que recortar y pegar esas figuras, algo 

raro pasaría. Si descubrís lo que es, ya tenéis la solución. 

• Hacemos el octaedro. 

• Sociales: Pág. 71. Ejercicio 6. 

VIERNES 20: 

• Lengua: pág. 174, ejercicios 5,6 y 7. De nuevo, leemos el contenido del tema para que 

nos resulte más fácil hacer los ejercicios. 

• Mate: ficha 18, pág. 130, ejercicio 4 

             Ficha 20, pág. 225, ejercicio 1. Leemos el ejercicio las veces que sean 

necesarias, fijándonos muy bien el los dibujos. 

• Hacemos el prisma cuadrangular. 

• Sociales: Esquema en nuestro cuaderno. 

2. La historia de la Unión Europea. Págs. 72-73. 

 

* En el Plan de Lecciones de SNAPPET también hay actividades de 

repaso. 

 

 



 


