
 
 

PLANIFICACIÓN DE TODAS LAS MATERIAS: SEMANA DEL 27 AL 29 DE ABRIL 

*Si no aparece alguna asignatura es porque las tareas que se mandaron la semana pasada duran 2 semanas. 

 

 MATEMÁTICAS: 

LUNESS 27/04/20 (ONLINE): 

 

- En esta hora online se va a explicar cómo sumar y restar datos de tiempo (teoría ya copiada) y 

repasaremos divisiones con decimales.  

-   Página 148: 2 y de la página 149: 3, 6 y 7. 

 

MARTES 28/04/20: 

 

- Hacer cálculo que se encuentra en classroom como tarea dentro del apartado de Matemáticas. Una vez 

hecho, me la mandáis desde esa misma tarea (siguiendo los pasos de “+ Añadir o crear tarea”). 

 

MIÉRCOLES 29/04/20 (ONLINE): 

- En esta hora online, vamos a seguir repasando sumar y restar datos de tiempo y pasar de una unidad 

de tiempo a otra (podéis imprimir y pegar en el cuaderno o copiar en el cuaderno). 

 

1. Coloca y realiza las siguientes operaciones: 
 

a) 2 h 43 min + 5 h 25 min 

 

 

 

 

b) 6 h 54 min − 2 h 27 min 

c) 4h 45 min + 3 h 36 min 

 

 

 

 

d) 7 h 40 min − 1 h 16 min 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Gema entra al colegio a las 9:15 y sale 7 horas y 30 minutos después. ¿A qué  

hora sale Gema del colegio? 

 

 

 

 

 

3.Alberto ha realizado una ruta en bici con su madre por un parque natural cercano al pueblo donde viven. 

a) Si han llegado a las 10:55 horas y han tardado en llegar 1 h y 15 minutos, ¿a qué hora han salido de casa?  

 

 

 

 

 

b) Si la ruta ha empezado a las 11:20 y han tardado en completarla 2 h y 55 minutos, ¿a qué hora han acabado el 

recorrido? 

 

 

 

 

 

4.Unidades de tiempo mayores que el día. 

*Recuerda, para pasar de una unidad de tiempo mayor a otra menor hay que MULTIPLICAR y para pasar de una 

unidad de tiempo menor a una mayor hay que DIVIDIR.  

 

Pasar de días a horas: 

- 3 días = _____h 

- 5 días = _____h 

Pasar de lustros a años: 

- 4 lustros = _______años 

- 7 lustros = ______años 

Pasar de semanas a días: 

- 3 semanas = ______días 

- 5 semanas = ______días 

Pasar de años a décadas: 

- 90 años = ______ décadas 

- 50 años = _____ décadas 

Pasar meses a años: 

- 36 meses = _____años 

- 48 meses = ____años 

 

 

 

 

 



 

 

 LENGUA: 

 

LUNES 27/04/20: 

- Actividades de repaso sobre formas simples y compuestas (mañana en la hora online de Lengua 

haremos un formulario tipo test). 

1. Convierte de forma verbal simple a forma verbal compuesta los siguientes verbos: 

- Juego: 

- Vuela: 

- Cantáis: 

2. Convierte de forma verbal compuesta a forma simple los siguientes verbos: 

- Hemos escuchado: 

- Han explicado: 

- Cantasteis: 

3. Escribe el verbo conjugado según se indica: 

- 1ª persona del singular, presente, verbo sonreír, 3ª conjugación: Yo sonrío 

- 3ª persona del plural, pasado (pretérito perfecto compuesto), verbo dibujar, 1ª conjugación: Ellos han jugado. 

- 3ª persona del singular, futuro, verbo salir, 3ª conjugación: _____________ 

- 2ª persona del plural, pasado (pretérito perfecto compuesto), verbo nadar, 1ª conjugación: ________ 

 

MARTES 28/04/20 (ONLINE): 

- Vamos a hacer el siguiente ejercicio sobre ortografía: verbos con “y”. Hacer un formulario tipo test que estará 

colgado para este día en el apartado de LENGUA con el nombre “formulario test formas simples y compuestas” 

1. Fíjate en los infinitivos y completa las formas verbales con “ll” o “y” 

- Llegar: __egamos 

- Leer: le__eron 

- Sustituir: sustitu__eron 

- Atudar: a__udáis 

- Incluir: inclu__o 

- Callar: ca__ó 

- Pillar: pi__é 

- Oír: o__es 

- Caer: ca__ó 

 

 

 

 

¡RECUERDA! 

Algunas palabras que se escriben con y siguen una regla y otras no. Se escriben con y: 

 Las formas verbales de los verbos que no tienen ni ll ni y en el infinitivo: creer → creyó. 

 Las formas verbales estoy, doy, soy, voy, hay. 



MIÉRCOLES 29/04/20:  

*Se puede imprimir y pegar en el cuaderno o copiarlo (solo respuestas). 

 

1. Une una palabra de cada columna y escribe la palabra compuesta que forman.  

 saca ● ● fuegos   

 porta ● ● brisas   

 boca ● ● equipajes   

 corta ● ● calle   

 para ● ● pantallas   

 monta ● ● años   

 cumple ● ● cargas   

 salva ● ● corchos   

2. Completa las oraciones con palabras compuestas de la actividad anterior.  

 Mañana es mi  , cumplo diez años. 

 El   es un ascensor para subir mercancías pesadas. 

 Para abrir esta botella necesitamos un ……………………….. 

 ¿Te ayudo a colocar la maleta en el ……………………….? 

3. Escribe las palabras simples que forman estas palabras compuestas. 

  
  

  
  

 

Las palabras compuestas están formadas por dos o más palabras simples: salva + vidas → 

salvavidas. 



 INGLÉS: 

- Lunes 27 de abril: Estudiar y repasar para el test.  Hacer actividades interactivas para practicar en el 

siguiente enlace: https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/ejercicios/20/this-that-these-those 

- Miércoles 29 de abril: Clase virtual a través de Google Meet. Haremos el "Test Unit 5". 

 

 PLÁSTICA: 

Esta semana (30 de abril), es la fecha límite para subir las actividades de Plástica y Religión. 

Aprovechando que estamos utilizando ordenadores, tablets, etc., os animo a utilizar esta página web para 

que podáis hacer dibujos www.autodraw.com  y paséis un rato divertido manejando todas las herramientas 

que proporciona,¡está muy chulo! 

 

 PLAN LECTOR: 

Plan lector para la semana del 27 de abril al 3 de mayo 

Hemos celebrado el Día del Libro en nuestras casas. Siempre os pregunto por el libro que tenéis entre manos, 

para ello os mando un poema de Carmen Gil: “La Biblioteca escolar”. 

Para seguir celebrando el día de los libros os mando este poema. Léelo, disfrútalo y cántalo. 

https://www.youtube.com/watch?v=M4JeZGkW_NI 

 

Nos encanta visitar 

la biblioteca escolar: 

tiene libros a montones 

¡y magia por los rincones! 
 

Pasean por todos lados 

personajes encantados 

y hay en sus estanterías 

hechizos y brujerías. 
 

Vive encima de la mesa 

Filomena, la princesa, 

que, hartita de ceremonia, 

se ha ido a explorar la Amazonia.  
 

Cerca del ordenador, 

el pirata Nicanor 

https://www.lewolang.com/gramatica-inglesa/ejercicios/20/this-that-these-those
http://www.autodraw.com/
https://www.youtube.com/watch?v=M4JeZGkW_NI


encuentra un libro precioso. 

¿Hay tesoro más valioso? 

 

En la pata de una silla 

la bruja de pacotilla 

convierte en sapo a un maestro 

y encanta a diestro y siniestro. 
 

Brinca y salta el hada Hilaria 

junto a la bibliotecaria; 

pero como es pequeñita, 

no puede con la varita. 
 

Un dragón hecho y derecho 

baja volando del techo 

y hace una pizza, feliz, 

con llamas de su nariz. 
 

En la biblio hay diversión, 

aventura y emoción; 

y, lectores y lectoras, 

¡pasan volando las horas! 

 

Autora: Carmen Gil 
https://www.youtube.com/watch?v=z-Rc-LcObvw 

https://www.youtube.com/watch?v=Y-14W6o-zes 

 

¡Buena lectura! 

José Ramón Mata. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=z-Rc-LcObvw
https://www.youtube.com/watch?v=Y-14W6o-zes

