
TRABAJO EN CASA DEL 4 al 8 de MAYO: 

Queridas familias: 

Para esta semana os propongo las siguientes tareas. 

 

LENGUA, tema 11: 

- Continuar las palabras polisémicas (son palabras que tienen varios 
significados). Igual que la semana pasada, los que falten. Mirar la ficha de 
palabras polisémicas con los dibujos de cada significado e inventar y 
escribir cada día 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 Aracne” y hacer sus actividades. 
- Repasa los verbos terminados en -bir y con h- en la ficha propuesta (no 

hace falta imprimirla, escribe las respuestas en el cuaderno). 
- Leer y escribir sobre los anuncios con la ficha propuesta “Anuncios”. 
- 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”. 
 

MATEMÁTICAS, tema 11: 

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

- Realiza cálculo mental cada día con este juego. Practicarás la suma, 
resta y multiplicación. 
https://www.vedoque.com/juegos/granja-matematicas.html 

- Recuerda lo que son los polígonos y sus elementos con este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0 

- Mira el siguiente vídeo y copia la ficha de los cuadriláteros.  
https://www.youtube.com/watch?v=tEeSvfvEUu4 

 

CIENCIAS NATURALES, tema 5: 

-  Disfruta de uno de mis dibujos animados favoritos (disfrutad también de 
la música) con el siguiente vídeo. Ve haciendo pausas para ir apuntando 
las propiedades que tienen los materiales bajo el título “Propiedades 
de los materiales”: 
https://www.youtube.com/watch?v=sp2KB-UMpNM 

- Copia qué es la energía y los tipos de energía que hay. Después dibuja 
una gran flor donde pongas en el círculo central “tipos de energía” y en 
cada uno de los 5 pétalos un tipo de energía diferente (luminosa, 



eléctrica…). Cuida la presentación, repasa cada línea de los pétalos de 
colores diferentes. 
 

PLÁSTICA: 

Utiliza los colores cálidos para rellenar todo el corazón poligonal. Debes 
conseguir que no se repita el mismo color en dos figuras con lado común. 

Los colores cálidos son: rojo, naranja, amarillo, rosa y púrpura (no violeta). 

 

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


