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Es importante que los niños y niñas organicen su mañana como si estuviéramos en el 
colegio, respetando su horario para poder llevar todas las tareas al día. Recordamos que no estamos 
de vacaciones, sino trabajando desde casa por las circunstancias tan especiales en las que nos 
encontramos. 

Se recomienda que anoten en la agenda las actividades planificadas para cada día e ir 
tachándolas conforme las vaya realizando. De esta manera se organizará mejor y podrá llevar un 
seguimiento de su propia tarea. 

Durante este período de tiempo en el que no nos vamos a ver os he preparado una serie 
de actividades para que no perdamos el contacto con la materia que estamos trabajando y al mismo 
tiempo nos sirva un poquito de entretenimiento en casa.   

A la hora de trabajar poned la fecha de cada día en el cuaderno antes de comenzar para 
una vez regresemos poder corregir dudas y problemas que hayan surgido de forma organizada.   

Las actividades que os he propuesto creo que sois capaces de hacerlas sin mayores 
problemas, no obstante, si encontráis algún problema simplemente marcadlo en el cuaderno para 
resolverlo en clase cuando nos incorporemos.  

 

ÁREA DE LENGUA 

El trabajo de lengua tiene tres partes: 

 La unidad 8. La vais haciendo poco a poco, tenéis días y tiempo de sobra. Tal y como he dicho 
anteriormente, antes de comenzar el trabajo ponemos la fecha. 

 Lectura del libro: Lechuza detective. Hacemos como siempre, leemos y después los 
resúmenes de cada capítulo. 

 Expresión escrita: inventaros una historia que no sea real,  con las condiciones que pongo 
sobre personajes, lugar tiempo, situación,… 

En todo el trabajo que hagamos tenemos que tener presente varias cuestiones: buena presentación, 
buena letra, no tener falta de ortografía ni de acentos (cuando no sepamos cómo se escribe una 
palabra la buscamos o la cambiamos por otra). 

UNIDAD 8. 

LA CONJUGACIÓN VERBAL 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno los cuadros de las páginas 130 y 131. 
 Cuadro que hay al margen de la página 131 (formas simples y formas compuestas). 
 Actividades 1, 2,3,4,6,8 y 9 de las páginas 130 y 131. (Se copia el enunciado de las 

preguntas) 
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PALABRAS CON B Y CON V 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro  y el recuerda de la página 
132. 

 Actividades 2,3,4 y 5 de la página 132. (Se copia el enunciado de las preguntas) 
 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 133. 
 Actividad 7 de la página 133. (Se copia el enunciado de las preguntas) 
 Dictado: copiar el dictado de la página 133. 

LA LENGUA LITERARIA 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 134. 
 Actividades 1, 2,3 y 4 de la página 134. (Se copia el enunciado de las preguntas) 

 

LECTURA 

Libro: “Lechuza detective” 
 
 Lectura diaria en voz alta del capítulo siguiente. 
 Resumen del capítulo. Se hará en el cuaderno de lengua. 

 
 Todos los días leeremos y cada dos o tres días haremos el resumen 

correspondiente. 
 Hasta donde nos dé tiempo llegar. 

 
Si ya hemos terminado de leer el libro de “Lechuza detective” , podemos leer 
cualquier otro libro que tengamos en casa. Siguiendo la misma rutina de trabajo: 
lectura y resumen. 

EXPRESIÓN ESCRITA: 

Escribir una historia imaginaria con estos datos: 

 Personajes:  una mujer científica 
 Lugar: la historia se desarrolla en todo el mundo 
 Tiempo: actualmente 
 Situación: laTierra está en peligro y todo está en manos del personaje de la historia. 

 

Recuerda que todas las historias tienen tres partes: PRESENTACIÓN, DESARROLLO Y DESENLACE. 
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ÁREA DE MATEMÁTICAS 

En todo el trabajo que hagamos tenemos que tener presente varias cuestiones: buena presentación, 

buena letra y buenos números, no tener falta de ortografía ni de acentos.  

Concreciones: 

El trabajo de matemáticas tiene dos partes: 

 La unidad 8. La vais haciendo poco a poco, tenéis días y tiempo de sobra. Tal y como he dicho 

anteriormente, antes de comenzar el trabajo ponemos la fecha. Lo que no sepáis hacer no lo 

hagáis, por favor. 

 Cálculo, operaciones combinadas y resolución de problemas: están preparados para hacerlos 

cada día. 

 

UNIDAD 8  GEOMETRÍA Y ORIENTACIÓN EN EL PLANO 

EL ÁNGULO COMO GIRO 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 132. 
 Actividades 1 y 4 de las páginas 132  y 133. 
 Cálculo mental de la página 133. 

TRASLACIÓN  

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 134. 
 Actividad 1 de la página 134. 

SIMETRÍA 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 135. 
 Actividad 3 de la página 135. 

SITUACIÓN EN EL PLANO 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 136. 
 Actividad 1 Y 3 de la página 136. 

ORIENTACIÓN ESPACIAL 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 138. 
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CÁLCULO,  OPERACIONES COMBINADAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

LUNES 23 DE MARZO 

205863 + 538947= 369741 – 258741= 483210 x 75 = 6972 x 5 – 1522= 

 

• En el parque de bomberos, el año pasado tuvieron 208 avisos de emergencia. Este año han tenido 
99 avisos más. ¿Cuántos avisos han tenido este año? 

 
• José Alberto va todos los fines de semana a pescar al lago. Si en cada viaje recorre 265 kilómetros 

para llegar, ¿cuántos kilómetros recorrerá en los 52 fines de semana que tiene un año? 

MARTES 24 DE MARZO 

102501+ 23648 = 58241 – 26004 = 587415 x 64 = 269743 – (2582 : 2 +152) = 

 

• En un campo hay sembrados 76 limoneros y 54 perales. Si de cada limonero se recolectaron 23 
piezas y de cada peral 17 piezas, ¿cuántas piezas de fruta se acumularon en total? 

• Pedro se ha cambiado de casa. En su nuevo dormitorio tiene que repartir su colección de cómics en 
las cinco estanterías que hay, de tal forma que todas tengan el mismo número de cómics. Si tiene 
1835 cómics, ¿cuántos pondrá en cada estantería? 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

684794 + 51005 = 25896-6541 = 807015 x 87 = 6501 x 62 – 9201 = 

 

• En el museo de Ciencias hay dos grandes salas. La sala de los dinosaurios tiene capacidad para 300 
personas y la de naturaleza, para 167 personas. Hoy han ido al museo 298 personas. ¿Cuántas 
personas más podrán asistir al museo hasta llenarlo? 

 
• Carlos ha comprado cinco libros de aventuras y tres libros de fantasía por 167 euros para regalar a 

sus hijos. Si un libro de aventuras cuesta 22€, ¿cuál es el precio de un libro de fantasía? 

JUEVES 26 DE MARZO 

30587 + 6987 = 803657 – 5100 = 459832 x 92 = (87 – 5 x 9) : 2 = 

 

• Hoy se celebra un gran partido en el campo de fútbol. El campo tiene capacidad para 568 personas. 
Se han vendido 432 entradas de adultos por 17,95€ y 136 entradas infantiles por 9,55€. ¿Cuánto 
dinero se va a recaudar con el partido? 

• Don Pablo nos ha medido. María mide 129 cm y Carmen, 10 cm menos que María. Fátima es la más 
alta, mide 11 cm más que Carmen. Juanmi e Izán miden 15 cm menos que la más alta de las chicas. 
Alejandro le saca 2 cm a Carmen. ¿Cuánto mide cada niño y niña? 
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VIERNES 27 DE MARZO 

• Terminar todo lo que quede pendiente. Si ya lo habías terminado  

¡¡¡ENHORABUENA,  TOCA DESCANSAR!!! 

 

ÁREA DE CIENCIAS 

Continuar con las tareas de la semana pasada, recordando el trabajo de investigación. 

Leer las páginas correspondientes a cada aprendo y posteriormente, contestar a las preguntas. 

Copiar y traducir vocabulario página 41 (Natural Science). 

Realizar dos trabajos de investigación , uno de vuestra mujer inventora y otro de Josefina 
Castellvi. 

Visualizar el video: Máquinas simples y compuestas  

https://youtu.be/Ak3M5tFro_I 

 

INGLÉS  

LUNES 23 

Libro página 48, leer la historia y traducir por escrito en su libreta de inglés. (Deben poner el 
número de la viñeta y directamente la traducción a español por escrito). 

MIÉRCOLES 25 

Libro página 49, ejercicio número 15.Copiar el enunciado y las fases. Deben unir las columnas del 
1 al 6, con las letras de la A a la F para formar frases completas. (Estas frases se refieren al texto de 
la página 48, que leyeron y tradujeron el día anterior). 

VIERNES 27 

Libro página 49, ejercicio número 16. Copiar el enunciado. Deben leer y traducir por escrito en la 
libreta los 4 textos que aparecen (escriben el nombre del niño que habla, por ejemplo Mary, y 
directamente la traducción escrita en español, no lo tiene que copiar en inglés. Después lo mismo 
con Emma, Tim y Bob).  

Una vez traducidos los 4 textos, tiene que escribir al lado de cada uno el número de la foto al que 
hace referencia (de las 4 que hay en ese mismo ejercicio). 

Libro página 49, ejercicio número 18. Copiar  el enunciado. Escribir una frase sobre lo que quiere 
ser cada niño del ejercicio 16 siguiendo el ejemplo dado en este ejercicio (Mary wants to be ……; 
la misma frase pata Emma, Tim y Bob). 

https://youtu.be/Ak3M5tFro_I
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FRANCÉS 

Repasar el vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas hasta el momento que será 
necesario para la ficha de la próxima semana. 

 

RELIGIÓN 

El alumnado tiene una fichas que les dio Dª Inés y unos dibujos para colorear relacionados con la 
Semana Santa. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Continuar con las rutinas planteadas la semana pasada. 

MÚSICA 

Repasar  
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