
LUNES 23 DE MARZO 

LENGUA 

- Leer el texto de la página 147 “Saber subrayar”. 

- Hacer las actividades 3 y 4 de la página 147. 

MATEMÁTICAS 

Repaso de aproximación, fracción – nº decimal y porcentaje. 

- Actividades de la 6 a la 9 de la página 134. 

- Problemas de porcentaje, actividad 2 página 132. 

- Problemas, actividad 11 página 135. 

NATURALES           

COMENZAMOS EL TEMA 3 

- Hacer en el cuaderno una portada para el tema 3 de naturales “¿Cómo 

funciona nuestro cuerpo?”. 

- Leer y hacer un resumen de las páginas 44 y 45. 

- Hacer las actividades 1, 2 y 3 de la página 45. 

MARTES 24 DE MARZO 

LENGUA 

- Leer el texto de la página 148 “Saber hacer resúmenes”. 

- Hacer las actividades 5 y 6 de la página 148. 

MATEMÁTICAS 

- Repaso de todo lo aprendido utilizando las fichas del plan de mejora que se 

mandaron la semana pasada del 16 al 20 de marzo. 

- Problemas página 135 la actividad 12. 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

LENGUA 

- Leer la actividad 7 de la página 149. 



- Hacer la actividad 8 de la página 149. 

- Leer el texto de la página 150 y hacer un resumen. 

MATEMÁTICAS 

- Repaso de todo lo aprendido utilizando las fichas del plan de mejora que se 

mandaron la semana pasada del 16 al 20 de marzo. 

- Resolución de problema página 133, actividades 3 y 4. 

JUEVES 26 DE MARZO 

LENGUA 

- Leer el texto de la página 151 “Saber hacer esquemas”. 

- Hacer las actividades 10 y 11 de la página 151. 

NATURALES      

- Leer y hacer un resumen de la página 46. 

- Hacer el recuadro verde “Observa y descubre” de la página 46. 

VIERNES 27 DE MARZO 

LENGUA 

- Hacer las actividades 12 y 13 de la página 152. 

MATEMÁTICAS 

- Realizar las actividades 1, 2 y 3 de la página 136. 

- Hacer la ficha de problemas que se mandó para este viernes. 

 


