
TRABAJO EN CASA DEL 25 al 29 de MAYO: 

Queridas familias: 

Esta semana os propongo las siguientes tareas.  

LENGUA, repaso: 

- Recuerda las fábulas leyendo la “Fábula de la hormiga y la paloma”. 
Realiza después las actividades en tu cuaderno, no olvides copiar los 
enunciados (archivo 02). 

- Realiza actividades de repaso del punto y la mayúscula; letra, sílaba y 
palabra; y ordena palabras alfabéticamente (archivo 03). 

- Escribe un cuento en el cuaderno donde te imagines que eres un cepillo 
de dientes que despiertas cuando estás siendo empaquetado en la 
fábrica. Cuenta las aventuras que vas teniendo: por ejemplo, te 
empaquetan junto a otros dos cepillos, el paquete es de plástico 
transparente y puedes ver cómo te llevan a una tienda o supermercado, 
alguien te coge y te echa al carro de la compra, llegas a la casa de esa 
persona, te saca del paquete…   

- Indica palabras y sus opuestos o contrarios con esta actividad 
interactiva, luego comprueba tu respuesta (haz foto al resultado). 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Espa%C3%B1ol_como_Le
ngua_Extranjera_(ELE)/Los_opuestos/Opuestos_gm31124ua 
y este otro para repasar los tipos de palabras… 
https://es.liveworksheets.com/vu345018mg 
 

MATEMÁTICAS, repaso: 

- Resuelve dos problemas al día. No olvides copiarlos, indicar datos, 
operaciones y solución (archivo 04). Si tienes dudas, pregunta por 
Whatsapp, estaré encantada de explicarlo. 

- Realiza cálculo mental de operaciones combinadas con este juego: 
https://www.cerebriti.com/juegos-de-matematicas/calculo-mental-2 

- Repasa con este juego los cuerpos geométricos formando parejas: 
https://grc.anaya.es/grw/4400840/docs/U12_aj/ 
…después realiza las actividades (archivo 05). 

- Repasa las tablas del 7, 8 y 9 con la siguiente actividad interactiva. 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/Las_t
ablas_de_multiplicar/Tablas_de_Multiplicar_del_7,_8_y_9._yj507920kv 

CIENCIAS NATURALES, repaso tema 1: 

- Recuerda lo que aprendimos en clase sobre el cuerpo humano con este 
vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=k1UZ4Lz1PHE 



- Resuelve las actividades de la ficha de Naturales (archivo 06) con ayuda 
de los esquemas e imágenes explicativas sobre las funciones vitales 
(archivo 07), las etapas de la vida (archivo 08) y los aparatos y sus 
órganos (archivo 09).  
 
 

PLÁSTICA: 

Dibuja y colorea un robot tridimensional, es decir, usa cuerpos geométricos. 

Aquí tienes un ejemplo pero intenta crear un robot único como a ti te guste. No 
olvides ponerle nombre. 

 

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


