
TRABAJO EN CASA DEL 8 al 12 de JUNIO: 

Queridas familias: 

Esta semana seguimos repasando todo lo que hemos aprendido este curso.  

- Resuelve todas las actividades que te propongo para conocer tu nivel de 
competencias2, recordarás lo que aprendimos sobre “Nuestra salud” 
(tema 2 de Naturales), practicarás la lectura y comprensión, vocabulario, 
las mayúsculas, problemas, números ordinales, las aproximaciones y el 
tema 8 de Matemáticas sobre el dinero (archivo 02). 

 

LENGUA, repaso: 

- Lee las anécdotas. Después, da respuestas a las actividades (archivo 
03). 

- Distingue cuándo usar R y RR con esta actividad interactiva, luego 
comprueba tu respuesta (haz foto al resultado). 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Ortogra
f%C3%ADa_r_y_rr/Ortograf%C3%ADa_con_r_xr179909pl 
y esta otra para comprobar si sabes distinguir la sílaba tónica de las 
palabras y recuerdas las normas de acentuación… 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Acento
s_y_tildes/Acentuaci%C3%B3n_na477215dq 
 

MATEMÁTICAS, repaso: 

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

- Realiza cálculo mental de restas de decenas completas con esta ficha 
interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Resta
s/C%C3%A1lculo_mental_dh70106dx 

- Recuerda cómo se hacían las aproximaciones con el vídeo siguiente: 
https://www.youtube.com/watch?v=HuFXkWzbqQg 

- Repasa con este enlace las aproximaciones: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Nume
raci%C3%B3n/Aproximaciones_md431958uf 
 

CIENCIAS NATURALES, repaso tema 2: 

- Mira el siguiente vídeo sobre “Nuestra salud”: 
https://www.youtube.com/watch?v=4MEfZRGHefw 

- Contesta en tu cuaderno estas preguntas: 
1. Dibuja la pirámide nutricional y escribe dentro de cada escalón los 

alimentos que le corresponden. 
2. ¿Qué otras recomendaciones nos hacen además de la alimentación? 



- Realiza la actividad interactiva para recordar aspectos importantes sobre 
la salud: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ciencias_de_la_Naturaleza
/La_salud/Nuestra_salud_yg560110va 
 

PLÁSTICA: 

Esta semana os propongo el modelado. Vamos a hacer una pasta de sal como 
nos indica en el vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=R_DpDb4swPM 

No es necesario usar colorante, simplemente, cuando la tengas lista, modela 
distintas frutas y verduras y hazles la foto. 

 

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


