
TRABAJO SEMANA DEL 13 AL 17 DE ABRIL 

 

 

¡Vamos a por la semana! 

Continuamos con el trabajo donde lo dejamos. Esta semana está un poco más cargada 

ya que tenemos trabajo de más asignaturas. Tomadlo con calma y organizad bien el 

tiempo.  

 

LENGUA 

El verbo (II) páginas 158 y 159. 

Leed con atención estas páginas y realizad las actividades interactivas, os pueden 

ayudar mucho a comprender los verbos. Algunos vídeos que os pueden ayudar: 

https://www.youtube.com/watch?v=2UW2mKij5HI 

https://www.youtube.com/watch?v=n5jd5q4IiJw 

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

 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UW2mKij5HI
https://www.youtube.com/watch?v=n5jd5q4IiJw
https://www.youtube.com/watch?v=fqPvoRRPETg


 
Muy importante aprender esta tabla: 

 
Actividades: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. (haced estas actividades en dos días) 



 
 

Ortografía. Palabras con “z” o “d” final (páginas 160 y 161). 

 
Leed atentamente. Comparto algunos vídeos: 

https://www.youtube.com/watch?v=49A56vwPKWs 

https://www.youtube.com/watch?v=vGM90jwdbQY 

 

Actividades: 2, 3, 4, 6, 7, 8. Realiza uno de los dos dictados, el que más te guste. Estas 

actividades son para dos días.  

https://www.youtube.com/watch?v=49A56vwPKWs
https://www.youtube.com/watch?v=vGM90jwdbQY


 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

 

Esta semana la vamos a dedicar a las divisiones con números decimales. ¡¡Ya veréis 

que es muy fácil!! 

División entre la unidad seguida de ceros (página 149) 

Ver explicación en ClasDojo. 

 
Actividades: 1 y 3 

 

 



 

 

División entre un número decimal y un natural (página 150). 

Una vez que entiendas como se hace este caso, los demás tipos de divisiones decimales 

son muy fáciles. Ver explicación en ClassDojo. 

 
Actividades: 1 y 3 



 
División de un número natural entre un decimal (página 151) 

 
Actividades: 1 y 2 

 



 

C. SOCIALES 

Comenzamos un nuevo tema. El tema 8: La Edad Moderna. 

Recordad que el paso de la Edad Media a la Edad Moderna está marcado por tres 

grandes acontecimientos: La toma de Granada en el año 1492, el descubrimiento de 

América por parte de Cristóbal Colón, también en 1492 y la invención o 

perfeccionamiento de la imprenta por parte de Johannes Gutenberg.  

 

Como llevamos muchas actividades de otras asignaturas. Esta semana la vamos a 

dedicar a la preparación del tema. Realizaremos la portada y veremos estos vídeos 

sobre estos hechos que he resaltado anteriormente: 

 

El descubrimiento de América: 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 

El Gran Capitán: 

https://www.youtube.com/watch?v=24A6FNPicis 

La imprenta: 

https://www.youtube.com/watch?v=xR5eMeth8oE 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
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