
6. PLANNING SEMANAL  

(23 de marzo - 27 de marzo) 

 

LUNES 23 
 

➔ LENGUA: Presentación de las letras k, w y güe/ güi. Que digan palabras que 
empiecen o que contengan estos fonemas. Leer las páginas de la cartilla de lectura 
con k, w y güe/güi.   

 
➔ MATEMÁTICAS: Vamos a repasar la Numeración (0-50). Cuaderno de 

matemáticas PDF. Hacer las actividades de la Ficha 1 (página 4). Se pueden hacer 
de forma oral o escribir los resultados de las actividades en un folio a archivar. 

MARTES 24 
 

➔ LENGUA: Repasamos los fonemas k, w y güe/güi. Hacer las páginas 50 y 51 del 

cuaderno de lectoescritura (azul). 
 

➔ MATEMÁTICAS: Repasamos Cálculo. Cuaderno de matemáticas PDF. Hacer las 

actividades de la Ficha 1 (página 5).Se pueden hacer de forma oral o escribir los 
resultados de las actividades en un folio a archivar. 

MIÉRCOLES 25 
 

➔ MATEMÁTICAS: Numeración (0-50). Cuaderno de matemáticas PDF. Hacer las 

actividades de la Ficha 2 (página 8). Se pueden hacer de forma oral o escribir los 
resultados de las actividades en un folio a archivar. 
 

➔ SOCIALES: Resumen de la Unidad 3 “ El aire y el agua”. Leer y aprender los 

contenidos.  
- Ver el vídeo de youtube: Gotita y sus aventuras por el mundo - El gran viaje 

https://www.youtube.com/watch?v=nrEyNc8TyMs .  
- Escuchar la canción AGUA, AIRE Y SOL en el siguiente enlace: 

https://primerodecarlos2.blogspot.com/2013/03/la-cancion-del-agua-el-aire-
y-el-sol_14.html?m=1 .Encontraréis el texto correspondiente a la canción en 
el documento 5. CANCIÓN AGUA, AIRE Y SOL. Tendréis que copiarlo en el 
cuaderno o un folio, rellenando los huecos.  

JUEVES 26 
 

➔ LENGUA:  Leer las páginas de la cartilla de lectura que contienen los fonemas k, w 
y güe/güi. Hacer una copia de palabras (10-15) que contengan estos fonemas (se 

puede hacer en un folio a archivar o en un cuaderno de cuadrícula). Deletrear 
palabras que contengan estos fonemas. 

 

VIERNES 27 
 

➔ MATEMÁTICAS: Numeración (0-50) y Cálculo. Cuaderno de matemáticas PDF. 

Hacer las actividades de la Ficha 2 (página 9).Se pueden hacer de forma oral o 

https://www.youtube.com/watch?v=nrEyNc8TyMs
https://primerodecarlos2.blogspot.com/2013/03/la-cancion-del-agua-el-aire-y-el-sol_14.html?m=1
https://primerodecarlos2.blogspot.com/2013/03/la-cancion-del-agua-el-aire-y-el-sol_14.html?m=1


escribir los resultados de las actividades en un folio a archivar. 
 

➔ SOCIALES: Resumen de la Unidad 3 “El aire y el agua”. Repasar los contenidos 

del resumen.  
Ver los vídeos de youtube para aclarar contenidos: 

- Estados del agua. Camaleón 
https://www.youtube.com/watch?v=JXv643OKCB4  

- El agua. Cuidemos nuestro planeta. Vídeos educativos para niños 
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg  
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