
TRABAJO EN CASA DEL 30 al 3 de ABRIL: 

Queridas familias: 

Para esta semana estas os propongo tareas variadas para vuestros hijos/as. 

LENGUA: 

- Lectura de libros que tengáis en casa o relatos que encontréis por 
internet, una hora cada día distribuida como queráis. Cuando se termina 
el relato, se escribe la “ficha de lectura” (puedes descargarla más abajo). 

- Escuchar cuentos en esta biblioteca virtual que te ofrece Amazon. Solo 
tienes que buscar en Google “stories audible” y clicar en el primer enlace. 
Después pulsas en el cajetín naranja “Start Listening”. Te llevará a otra 
página en la que debes clicar sobre la opción superior “Para escuchar en 
español>”, selecciona el cuento que quieras y podrás escucharlo en 
español latino.  

- Hablar correctamente es muy importante, cuéntale el cuento que hayas 
escuchado a alguien de tu familia. También juega con frecuencia al TABÚ 
(puedes descargarla más abajo) 

- Escribe cada día: Una frase hecha (por ejemplo “estás en la luna”), un 
refrán (por ej. “más vale tarde que nunca”) y una adivinanza (por ej. “Un 
palito muy derechito y, en la cabeza, un sombrerito”). Confecciona un 
listado de palabras como el que hicimos en clase de palabras que lleven 
-RR- y dos listados más, uno con palabras con G y el otro con palabras 
con J. Cuando leas, te darás cuenta de que puedes ampliar tus listados 
con las palabras que aparecen. Escribe un diálogo (ver la ficha). También 
te dejo unas fichas para aprender más. 

MATEMÁTICAS: 

- Sigue resolviendo un problema al día. 
- Estudia las tablas de multiplicar de memoria. Repítelas 3 o 4 veces al día. 
- Repasa las magnitudes jugando en esta web… 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-
matematicas/medidas 

- Y practica el cálculo mental con el juego SUMÓN (pincha en descarga y 
podrás jugar online). 

https://www.aulapt.org/2019/05/24/sumon-divertido-juego-online-de-calculo-
mental/ 

CIENCIAS NATURALES: 

- Lee y realiza las actividades del libro digital, TEMA 5. Para acceder a él, 
ponte en contacto con la Seño Míriam a través del whatsapp del colegio 
o en su correo electrónico lamaestramiriam@gmail.com 



¡NOTA!  No olvides buscar vídeos en Youtube para explicaciones de conceptos 
que no entiendas: las magnitudes, monedas y billetes, la hora en reloj digital y 
analógico, la materia y la energía para niños… 

 

PLÁSTICA: 

- Piensa en un chiste sencillo. Después, dibuja un cómic contando ese 
chiste. Puedes ver ejemplos de comics buscando en Google “web del 
maestro como hacer un comic”. 

MÚSICA: 

- Visiona los siguientes vídeos en Youtube: 
1. “Bolero de Ravel. ANIMACIÓN” 
2.  “La 5ta. Sinfonía de Beethoven. Como nunca antes la viste. Line Riders” 

 
- Escribe cuál de las dos obras musicales te ha gustado más y por qué. 

Investiga quiénes fueron los compositores de estas dos grandes obras. 
¿Las habías escuchado antes o es la primera vez? 

- Juega con la música y los sonidos en la siguiente web: 

https://www.incredibox.com/demo/ 

Clica en “Alpha”, espera a que cargue y arrastra los dibujos de los botones a las 
camisetas de los personajes. 

También en aplicación para móviles “Incredibox”. 

 

¡NOTA!  Recuerda hacer fotos de los trabajos y enviarlos al chat del colegio o 
bien al correo electrónico de la Seño Míriam: lamaestramiriam@gmail.com 


