
TRABAJO EN CASA DEL 11 al 14 de MAYO: 

Queridas familias: 

Esta semana es más corta, tenemos el 15 de mayo que es fiesta local en Nerja. 
Os propongo las siguientes tareas. 

LENGUA, tema 12: 

- Lee “Consejos para escribir un diario”. Tres veces esta semana. 
- Escribe un diario estos 4 días (en él cuentas lo que sucede, piensas, 

sientes, tus reflexiones…; no olvides escribir la fecha). Si no quieres que 
nadie lo lea, que hagan foto de lejos donde solo se distingan las fechas. 

- Leer “El diario de Bosco” y hacer las actividades. 
- Mira el vídeo sobre “la familia de palabras” y resuelve la ficha.  

https://www.youtube.com/watch?v=7RcQxZfPjYI 
- Realiza la siguiente actividad interactiva y comprueba tu respuesta. 

https://cplosangeles.educarex.es/web/lengua4/ortogafia_4/sonido_g_4/s
onidog01.htm 
 

MATEMÁTICAS, tema 12: 

- Resuelve dos problemas al día. No olvides copiarlos, indicar datos, 
operaciones y solución. 

- Realiza cálculo mental cada día con este juego.  
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigital
es/2015/01/31/matematicas-de-otono-2/ 

- Mira el siguiente vídeo y después realiza las actividades. Tendrás que 
copiar los elementos de un cuerpo geométrico en el cuaderno. 
https://www.pequeocio.com/cuerpos-geometricos/ 

- Juega mientras repasas la hora y usas tu cerebro. Entra como invitado. 

https://www.lucagames.com/logica/continua-la-serie-las-horas 

CIENCIAS SOCIALES, tema 3: 

- Realiza la ficha de Sociales sobre la localidad. Responde a las preguntas.  
- Comprueba lo que sabes con las siguientes fichas interactivas: 

https://es.liveworksheets.com/ka242278ct 
https://es.liveworksheets.com/xu306165ac 

PLÁSTICA: 

Dibuja una calle de una ciudad donde incluyas los siguientes elementos: edificios 
altos, farolas, jardines, parada de autobús con marquesina, un buzón de Correos, 
papeleras, acera y calzada, alcantarillas, un banco (para sentarse) y un quiosco. 

El 15 de mayo es el Día de la Familia, realiza alguna actividad en familia y 
cuéntamela (jugar al parchís, bailar juntos, hacer la cena entre todos…) 

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


