
TRABAJO EN CASA DEL 20 al 24 de ABRIL: 

Queridas familias: 

Para esta semana os propongo las siguientes tareas. 

 

LENGUA, tema 10: 

- Lectura de libros que tengáis en casa o en la página 
www.weeblebooks.com podéis leer sin necesidad de descargar nada. 
Una hora cada día distribuida como queráis. Cuando se termina el cuento, 
se escribe la “ficha de lectura”. 

- Estudia y memoriza los determinantes (artículos, demostrativos, 
posesivos y numerales). Repasa con las fichas de posesivos y numerales. 

- Leer “La leyenda del pájaro kandowei” y hacer sus actividades. 
- Lee y aprende sobre palabras que son diminutivos y aumentativos, sobre 

la noticia y qué es un debate. 
- Escribe cada día 5 palabras que tengan BL, 5 con BR y otras 5 con H y 

amplía los 3 listados de la semana pasada (no tiene por qué empezar por 
BL, BR, o H, puede estar en mitad de la palabra). Cuando leas, te darás 
cuenta de que puedes ampliar tus listados con las palabras que aparecen 
en tus lecturas. Inventa cada día dos oraciones con las palabras de los 
listados. 

- Control del tema 10. Realiza esta prueba de conocimientos al final de la 
semana. 
 

MATEMÁTICAS, tema 10: 

- Sigue resolviendo un problema al día. 
- Estudia las tablas de multiplicar de memoria. Realiza una división cada 

día y haz la prueba. Por ejemplo: 37.902 dividido entre 28 (para la prueba 
debes multiplicar el divisor por el cociente y sumarle el resto). 

- Completa las fichas de las medidas de masa (kilogramo). 
- Repasa con las actividades online de esta página web: 

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/145025
5772/contido/Estimaciones_y_medidas_de_masa_alumnado/unidades_de_mas
a_del_smd.html 

- Y practica el cálculo mental con el “cálculo mental animado” del siguiente 
vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=zCcSD5gRfEo 

 

 

 



CIENCIAS SOCIALES, tema 5: 

- Completa las fichas con ayuda de las láminas del libro sobre las fuentes 
históricas, los museos y los monumentos. 

- Recuerdas los nombres de las Comunidades Autónomas de España 
cantando la “Canción comunidades autónomas para primaria” con este 
vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=OgMI2pYt5nQ 

 

PLÁSTICA: 

Para celebrar el Día del Libro vamos a hacer una manualidad. 

- Sigue los pasos para confeccionar una tarjera para el Día del Libro, 23 de 
abril. 

- Tómate una foto de cerca con tu libro favorito (que se vea bien la portada 
del libro). Con todas vuestras fotos, vuestra Seño hará una composición. 

 

MÚSICA: 

- Graba el audio o el vídeo leyendo la línea rítmica de la actividad nº 3. 
- Escucha en Youtube “Se ha acabado el invierno” mientras practicas 

percusión corporal como se te indica en los dibujos de la ficha.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZZYELtqrNQY 

  

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


