
 
CURSO: 2019/2020 

EQUIPO DOCENTE 3º CICLO DE PRIMARIA 
 
 

 

 

TRABAJO SEMANAL DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 Estimadas familias y alumnos/as: 

  Este es el trabajo que se le va a enviar al alumnado de tercer ciclo durante la semana. Dicho trabajo se enviará de forma individual a cada alumno/a 

a través de la plataforma GOOGLE CLASSROOM de cada una de las clases del tercer ciclo.    

  LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 

5º y 6º 

Dictado y análisis de 
determinantes y sustantivos 

 Comprensión lectora. 

Realización de una lectura y 

preguntas relacionadas. 

 
Realización de un diario de cómo ha 
sido esta semana en casa. 

MATEMÁTICAS 
5º y 6º 

Operaciones básicas y 

operaciones combinadas. 

 
Resolución de problemas. 

 
Repaso de fracciones. 

CCNN 

5º 
 Las plantas. Las partes de la 

planta. 
 

Las plantas. La nutrición de las 

plantas 

 

6º 
 ¿Qué es un ecosistema?  Relaciones alimentarias entre 

los seres vivos. 

 

INGLÉS 5º y 6º 
 Lectura, gramática y 

vocabulario. 
 

Ortografía, escritura y 

vocabulario. 

 

PLÁSTICA 5º Y 6º Realización de una actividad de papiroflexia libre. Podéis consultar eta página web www.comohacerorigami.net o alguna que conozcáis. 

MÚSICA 5º Y 6º Interpretar los acompañamientos de dos piezas musicales relacionadas con la primavera que se colgaran en el classroom de cada clase. 

ED. FÍSICA 5º Y 6º 
Realización de ejercicios de educación física mediante el apoyo visual de un video que se pueden realizar en casa.  
https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg/featured 

R. CATÓLICA 5º Y 6º Realización de actividades voluntarias sobre la Semana Santa, subidas al classroom de cada clase, por el maestro José Antonio de religión. 

R. ISLÁMICA 5º Y 6º Realización de actividades voluntarias de religión islámica. No evaluables y que se subirán al classroom de cada clase. 

ATAL 5º Y 6º Gramática, lectura comprensiva, vocabulario y expresión escrita. 

 Todo esto se trabaja individualmente con el alumnado mediante la plataforma GOOGLE CLASSROOM. 

http://www.comohacerorigami.net/
https://www.youtube.com/channel/UCTIwFB4ciFi5ZCIu-VlwaOg/featured

