
TRABAJO EN CASA DEL 18 al 22 de MAYO: 

Queridas familias: 

Esta semana os propongo las siguientes tareas.  

LENGUA, tema 12: 

- Recuerda los textos teatrales leyendo “Historia de un zoo”. Realiza 
después las actividades de comprensión (archivo 02). 

- Lee sobre cómo describir un paisaje (archivo 03) y después, describe un 
paisaje en tu cuaderno. Te propongo un par de fotos para que elijas 
(archivo 04) o bien, imagínalo.  

- Canta la canción sobre el pasado, presente y futuro. 
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

- Reconoce los verbos con las siguientes actividades interactivas y 
comprueba tu respuesta (haz foto al resultado). 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/reconozcamos-verbos 
y este otro… 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Espa%C3%B1ol_como_Le
ngua_Extranjera_(ELE)/Verbos_de_acci%C3%B3n/Los_verbos_de_acci
%C3%B3n_-_escribir_gx5081oz 
 

MATEMÁTICAS, tema 12: 

- Resuelve dos problemas al día. No olvides copiarlos, indicar datos, 
operaciones y solución (archivo 05). 

- Realiza cálculo mental cada día con este juego.  
https://www.cokitos.com/calculo-mental-rapido/play/ 

- Mira el siguiente vídeo sobre los poliedros: 
https://www.youtube.com/watch?v=3wniQ7NA3Io 
…después realiza las actividades (archivo 06). 

- Recuerda el tema del dinero con la siguiente actividad “Nos vamos de 
compras”. El programa no reconoce las tildes así que cuando escribas “sí” 
no se la pongas, aunque sepas que la llevaría. 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. 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Mone
das_y_billetes/Nos_vamos_de_compras_up143436ar 

CIENCIAS SOCIALES, tema 3: 

- Recuerda lo que aprendimos en clase sobre los paisajes con esta página 
web: 
https://geographicagea.blogspot.com/2019/09/paisajes-naturales-y-
humanos.html 
…donde podrás ver el siguiente vídeo: 
https://youtu.be/LxgKYT8oDTo 

- Lee la ficha de Sociales sobre el Ayuntamiento y los servicios 
municipales. Responde a las preguntas en tu cuaderno (archivo 07).  

- Repasa lo que sabes con la ficha de ejercicios (archivo 08). 



 
 

PLÁSTICA: 

Dibuja con la técnica que quieras (rotulador, ceras, lápices, pinturas, collage…) 
el paisaje que veas desde tu ventana favorita de la casa. 

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


