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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   ¡PERIODÍSTAS EN ACCIÓN! 

PORTADA DE LA UNIDAD (con dibujo incluido). 

LECTURA: “EL PRIMER INSECTO ROBÓTICO QUE VUELA SOLO” 

 Lectura, repetidas veces, en voz alta la lectura de las páginas 124 y 125. 
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 Comprensión lectora: actividades 1,2,3,4,5 y 6 de la página 125. (se copia el enunciado  y se 

escribe sólo la respuesta correcta). 

FAMILIA DE PALABRAS 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 127. 

 Actividades 1, 2,3,y 4 de la página 127. (Se copia el enunciado de las preguntas) 

TEXTOS PERIODÍSTICOS 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 128. 

 Actividad 2 y 5 de las páginas 128 y 129. (Se copia el enunciado de las preguntas) 

 Inventa una noticia relacionada con la situación que estamos viviendo ahora mismo en 

España y en el mundo sobre el conoravirus. La noticia debe tener un titular, una 

presentación y un desenlace. 

 

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. 

EXPRESIÓN ESCRITA: 

Escribir una historia imaginaria con estos datos: 

 Personajes:  yo, mis padres y mis hermanos 

 Lugar: vacaciones en la playa 

 Tiempo: verano 

 Situación: hay una emergencia sanitaria y no podemos salir de la ciudad. 

 

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

 

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.  
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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 

PORTADA DE LA UNIDAD (con dibujo incluido). 

 

RECTAS, SEMIRRECTAS Y SEGMENTOS 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 128. 

RECTAS PARALELAS Y SECANTES 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 129. 

 Actividades 1 y 3 de la página 129. 

LOS ÁNGULOS 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 130. 

 Actividad 2 de la página 130. 

LOS ÁNGULOS SEGÚN SU ABERTURA 

 Lectura en voz alta y copiar después en  el cuaderno el cuadro de la página 131. 

 Actividades 1 y 2 de la página 131. 

CÁLCULO,  OPERACIONES COMBINADAS Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

MARTES 17 DE MARZO  

5698 + 3581 = 65848 – 42387 = 536821 x 24 = (345 x 6 – 15) : 15 = 
 

 Mi madre hace la compra para ir la Romería de la Virgen de la Cabeza. Compra 3 kg de 

jamón a 6 € el kilo y 1 caja de 12 refrescos a 50 céntimos la lata. ¿Cuánto tiene que pagar? 
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MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

75369 + 10258 = 159642 – 25864 = 456823 x 36 = 4591 + 3597 x 2 = 
 

 Mañana iré a Andújar con mis padres y quiero que me compren un bombo rociero que 

cuesta 238 €. Si tengo ahorrado en mi hucha 124 €. ¿Cuánto tienen que poner mis padres? 

JUEVES 19 DE MARZO 

985424 + 52674 = 53027 – 25633 = 201201 x 58 = 45 + (210 x 5 – 625) = 
 

 Hugo y Alejandro van a hacer una marcha hasta el Batanejo. Si de su casa al Batanejo hay 6 

km y ya han recorrido 2.500 m. ¿Cuántos metros le faltan para llegar al pantano? 

VIERNES 20 DE MARZO 

595852 + 256 = 984236- 658421 = 847961 x 91 = (597 – 54 x 3) : 3 
 

 Un ciclista ha recorrido 7 kilómetros. Si lleva recorrida la mitad del trayecto, ¿cuántos 

metros le quedan por recorrer? 

 

 

ÁREA DE CIENCIAS 

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 Y FRANCÉS 

Puesto que aprender ambos idiomas de manera autónoma puede resultar una tarea muy 

compleja para el alumnado, desde las áreas de inglés y francés, los alumnos y alumnas deben 

repasar el vocabulario y estructuras gramaticales aprendidas hasta el momento. 

 

https://youtu.be/Ak3M5tFro_I
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RELIGIÓN 

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

Semana Santa. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

En el área de educación física conviene recordar algo que hemos trabajado en clase y que ahora 

está plenamente en vigor por el coronavirus como son los hábitos de vida saludable: lavarse las 

manos, salud bucodental, …  

Pero también es muy importante durante estos días que vamos a estar confinados en casa y los 

niños y niñas van a estar mucho rato sentados,  el tener una buena higiene postural:  

 Estar bien sentados 

 No poner los pies encima de la silla 

 Tener la espalda lo más recta posible  

Para estos días vamos a mandar una tabla de ejercicios de estiramientos y posturales que pueden 

hacer en casa que van a beneficiar el buen mantenimiento músculo-esquelético del alumnado. 

Tabla de ejercicios: 
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