
TRABAJO EN CASA DEL 27 al 1 de MAYO: 

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”. 

- Recordar las palabras polisémicas (son palabras que tienen varios 
significados). Mirar la ficha de palabras polisémicas con los dibujos de 
cada significado e inventar y escribir cada día dos o tres oraciones 
donde se utilice la misma palabra pero que tenga un significado diferente 
en cada frase. Subrayar la palabra polisémica en cada oración. 

- Leer “El mito de Narciso” y hacer sus actividades. 
- Repasa bien los verbos con dos fichas de actividades. 
- Distinguir entre verbos, sustantivos y adjetivos con una actividad 

interactiva… 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Categorías_gr
amaticales/Verbos,_sustantivos,_adjetivos_iv20299tx 

Una vez completado, pulsa en “¡Terminado!” y después en la opción “Comprobar 
mis respuestas”. Hazle una foto a la parte superior donde se indica la nota en 
rojo. 

 

MATEMÁTICAS, tema 10: 

- Resuelve dos problemas al día. 
- Realiza una resta con llevadas y una división al día (con números de 5 

cifras). Repasa las tablas. 
- Mirar los dos siguientes vídeos y copia la ficha de los triángulos.  

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

https://www.youtube.com/watch?v=PcVai5zI4ps 

- Repasar los triángulos con este juego: 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/652752-tipos_de_triangulos.html 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES, tema 5: 

-  Resuelve esta actividad interactiva: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza/Los_e
stados_de_la_materia/Estados_de_la_materia_zz170555lz 

Una vez completado, pulsar en “¡Terminado!” y después en la opción 
“Comprobar mis respuestas”. Hazle una foto a la parte superior donde se indica 
la nota en rojo. 

- Leer y realizar las actividades sobre la materia.  
 

PLÁSTICA: 

Se valorará la calidad del trabajo realizado para Matemáticas sobre los 
triángulos, así que se debe usar la regla, los colores, el orden, etc. 

 

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


