
TRABAJO EN CASA DEL 1 al 5 de JUNIO: 

Queridas familias: 

Esta semana vamos a repasar todo lo que hemos aprendido este curso.  

- Resuelve todas las actividades que te propongo para conocer tu nivel de 
competencias, recordarás el diario, practicarás la lectura y comprensión, 
las partes de un animal, las tablas de datos, problemas, palabras de la 
misma familia, operaciones básicas, la descripción, el dibujo… (archivo 
02). 

 

LENGUA, repaso: 

- Lee los chistes a distintas personas de tu familia y amigos. Después, 
anota en la tabla de datos los chistes que te digan que son más graciosos. 
Por último, realiza un gráfico de barras en tu cuaderno como te propongo 
en el ejemplo (archivo 03). 

- Ensaya contar un chiste y cuando te lo sepas, pide que te graben. 
- Indica el género y número de los sustantivos con esta actividad 

interactiva, luego comprueba tu respuesta (haz foto al resultado). 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/G%C3
%A9nero_y_n%C3%BAmero_de_los_sustantivos/G%C3%A9nero_y_n%
C3%BAmero_pi199681ik 
y esta otra para formar oraciones con sentido… 
https://es.liveworksheets.com/rz187159fq 
 

MATEMÁTICAS, repaso: 

- Resuelve un problema al día. No olvides copiarlos, indicar datos, 
operaciones y solución (archivo 04).  

- Realiza cálculo mental de operaciones combinadas con estos juegos: 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400840/01_01ai_03cm1/index.html 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400840/01_01ai_nw08/index.html 

- Repasa con estos enlaces el tema 1 sobre los números: 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400840/01_01ai_nw01/index.html 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400840/01_01ai_nw03/index.html 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400840/01_01ai_nw04/index.html 
 

CIENCIAS NATURALES, repaso tema 1: 

- Comprueba lo que sabes de “nuestro cuerpo”: 
https://grc.anaya.es/grc/act/e4400814/1531303601/index.html 

- Recuerda los nombres de los principales huesos del cuerpo humano con 
esta ficha interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza
/Huesos_del_cuerpo_humano/El_esqueleto_humano_rm29646qv 



  
 
 

PLÁSTICA: 

Se valorará el dibujo para el concurso de portadas de la agenda escolar 
2020/2021 “Homenaje Fuente del Badén a los héroes y heroínas durante el 
confinamiento”. Recordad que debe dibujarse en un folio y aparecer CEIP Fuente 
del Badén, curso 2020/2021. 

El trabajo de dibujo del “animal extraterrestre” (archivo 02). 

 

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


