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Estimadas familias, 

espero que todo vaya bien.  

 

Para esta nueva semana que comienza las tareas desde casa son las siguientes: 

 

LENGUA:  

Compruebo mi progreso. Pág. 218 

Prueba de control UD 11 Para hacerla y enviármela. 

 

He subido un tutorial sobre cómo hacer buenas  descripciones. 

 https://youtu.be/zfVLby7zTMQ 

 

Aquí también os dejo los enlaces de unos vídeos  para ayudar en la actividad propuesta 

 

https://www.ellinceiberico.com/project/lince-iberico-caracteristicas/  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sd3cTcVg0Lw 

 

 

MATEMÁTICAS:  

Suma de tres números llevando. Pág. 170-171 

Resuelvo problemas. Pág. 172-173 

 

NATURALES 

Buscad información sobre alguna mascota que tengáis o queráis tener y hacéis un mural 

usando cualquier soporte: folio, cartulina, papel continuo… el que quiera, le hacéis una 
foto al mural y me la enviáis.
 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS VOLUNTARIAS. 

 

 

Muchas gracias por vuestro compromiso y  colaboración,  

 

Un abrazo grande 

Mila 

https://youtu.be/zfVLby7zTMQ
https://www.ellinceiberico.com/project/lince-iberico-caracteristicas/
https://www.youtube.com/watch?v=sd3cTcVg0Lw


1  Fíjate bien en las mayúsculas y copia la oración que esté  
escrita correctamente.

3  Inventa y escribe preguntas.

mi prima Lola nació en Sevilla. Es sevillana.

mi prima Lola nació en Sevilla. es sevillana.

Mi prima Lola nació en Sevilla. Es sevillana.

2  Completa con m o n.

co prar co parar ho bro
ho bre co probar ha bre
e vase e salada a tiguo

Sƒe escribe  delante de b y de p.
 Completa.

Nombre   Fecha    

Evaluación 



 Elige y completa en cada caso.

• ¿Qué hizo Ana ayer?

• ¿Qué hace Ana hoy? 

 A¬yer A¬na            con su∫ primo∫.

 H¬oy

hablará paseó corre

4  ¿Quién lo hace? Observa, lee y rodea los tres errores del texto.

En familia

Es un domingo muy tranquilo. 
El abuelo hace un puzle. 
La abuela habla por teléfono. 
La niña lee un cuento. 
El niño acaricia al gato. 
El padre limpia los cristales. 
La madre sirve la merienda.

 Ahora completa estas oraciones de acuerdo con la ilustración.

  hace un puzle.

  acaricia al gato.

  habla por teléfono.

usuario
Texto tecleado
5



PLAN DE MEJORA

Nombre   Fecha    

1  Primero, lee. L¬uego, numera la∫ escena∫ en orden.

Guillermo salió de su casa un domingo.
E¬nseguida, encontró un gato que le bufó.
L¬uego, vio una golondrina que hacía su nido.
M¬á∫ tarde, Guillermo se encontró una∫ gafa∫
y la∫ recogió.
©omo Guillermo era muy responsable, buscó  
a la dueña de la∫ gafa∫ y se la∫ entregó.

Lectura 15 



PLAN DE MEJORA

Nombre   Fecha    

1  Primero, lee. Despué∫, dibuja la escena que se explica.

E¬l guerrero llegó de noche al castillo montado 
en un gigantesco dragón de color gri∫.
L¬a armadura del guerrero era azul y brillante
y su espada era amarilla.
E¬l dragón tenía espina∫ afilada∫ como aguja∫  
en su∫ enorme∫ ala∫.

Lectura 16 



PLAN DE MEJORA

Nombre   Fecha    

Nana de la tortuga

Verde, lenta, la tortuga.
¡Ya se comió el perejil,
la hojita de la lechuga!

¡Al agua, que el baño está 
rebosando!
¡Al agua, pato!

Y sí que nos gusta a mí
y al niño ver la tortuga
tontita y sola nadando.

Rafael Alberti

Nana de la cigüeña

Que no me digan a mí
que el canto de la cigüeña
no es bueno para dormir.

Si la cigüeña canta
arriba en el campanario,
que no me digan a mí
que no es del cielo su canto.

Rafael Alberti

¿Cómo se llama el autor de estas nanas?

 Francisco Alberti  Rafael Alberti  Rafael Nana

¿Qué es una nana?

 Una canción sobre animales.

 Una canción para dormir a los bebés.

1  Lee con buena entonación.

2  Marca en cada caso la respuesta correcta.

Lectura 17 



PLAN DE MEJORA 111

2  ¿Cuántos puntos han conseguido 
en total todos los niños? Calcula.

1  Calcula.

Sumas de tres números llevando

Han conseguido  puntos.

44

4

+ 23

25

32

+   8

9

30

+ 11

29

13

+ 11

41

24

+ 15

32

17

+ 14

26

24

+ 15

48

22

+ 18

+

Luis

Patricia

Amalia
Luis ............... 36 puntos

Patricia .......... 30 puntos

Amalia ........... 27 puntos

D U

D U

D U

D U

D U

D U

D U

D U



1  Tacha el dato que no necesitas y piensa si tienes que sumar 
o restar. Después, resuelve.

Operación

Operación

Datos y

Datos y

Tiene

Tiene

Solución

Solución

 

D U

 

D U

  Ricardo tenía 34 rotuladores 
y 10 lápices. Ha perdido 12 rotuladores. 
¿Cuántos rotuladores tiene ahora?

  Elisa tenía 57 céntimos en su hucha 
y 23 céntimos en su monedero. 
Pone 22 céntimos más en la hucha. 
¿Cuántos céntimos tiene ahora en la hucha?

Problemas



303

1  Observa y completa los enunciados. Después, resuelve.

Operación

Operación

Datos y

Datos y

Sƒe usan

L¬e faltan

Solución

Solución

En ajedrez se usan  fichas 

blancas y  fichas negras.

 

D U

 

D U

¿©uánta∫ ficha∫ 
                      ?

¿©uánto∫ euro∫   
             ?

Tengo 12 €.

16 €

 Román tiene  €. Quiere comprar 

un bañador que cuesta  €.

Problemas



INGLÉS 

 

CONTINUAMOS CON EL TEMA 6 

En este caso vamos a empezar con el segundo vocabulario de la unidad. Os recuerdo la 

dinámica básica para trabajar: primero, el vocabulario oral y, una vez lo reconocemos 

auditivamente y lo sabemos pronunciar, empezamos con la escritura. 

PARTE 1: Trabajo oral. 

Página 70.  

- AUDIO 123. Os mando un audio con la pronunciación de las palabras. En el 

audio, primero se repiten el nombre de las frutas y después hay unos segundos 

para que ellos la repitan. ¡Animadlos a que digan las palabras! 

- AUDIO 124. Actividad para practicar usando la imagen de la página 70. En el 

audio dice un número y hay unos segundos para que el alumno identifique el 

número en la imagen y repita la palabra. Si necesitan más tiempo, podéis parar el 

audio para que les sea más fácil.  

- Podéis usar los juegos que os dije hace 2 semanas llamados CLAP WITH ME y 

DETECTIVES con este vocabulario también para seguir practicando a nivel 

oral. También podéis usar este que usamos en clase llamado WHAT’S 

MISSING? Le enseñáis 2 cartas (podéis crearla vosotros dibujándolas o 

imprimiéndolas de internet) durante unos segundos para que las memoricen. 

Escondéis las dos cartas detrás de vuestra espalda y le enseñáis una y le decís 

“WHAT’S MISSING?”. Ellos deben decir la que está detrás de vuestra espalda 

y no la que ven. Estoy seguro que ellos recuerdan este juego y sabrán hacerlo 

muy bien. Si alguien se anima a mandarme algún vídeo jugando con los peques 

a este juego o a cualquiera de los que planteo, me encantaría verlos. 

- Repasamos con fruta. Para repasar la gramática, cogemos fruta que tenemos en 

casa y animamos a los alumnos/as a que nos digan I LIKE _____ / I DON’T 

LIKE ______ seguido de la fruta que le hayamos enseñado. 

 

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Al igual que con el vocabulario del comienzo de la unidad os he creado los 

mismos juegos para que practiquen con las frutas: 

https://quizlet.com/_8e6seo?x=1qqt&i=2tozg9  

- Hacemos nuestro “picture dictionary”. Consiste en copiar las palabras por 

primera vez haciendo los dibujos y escribiendo el nombre. Normalmente en 

clase dividimos la hoja en 5 partes para que tengan el vocabulario en la misma 

página.  

- Ficha de refuerzo.  

 

https://quizlet.com/_8e6seo?x=1qqt&i=2tozg9


 

 

 

 

 

 



 

 

WRITE SENTENCES. USE “I LIKE…” AND “I DON’T LIKE…” 

 ________________________________________ 

 ______________________________________ 

 _______________________________________ 

 ________________________________________ 



Propuesta de ARTÍSTICA… 
 

MARTES 26/05/2020 

 

MÚSICA: 

- Repaso de las canciones aprendidas, las que más nos gusten. 

- Hoy vamos a trabajar de nuevo sobre el fragmento musical “Danza del hada 

del azúcar” Os dejo un tutorial para seguir el ritmo con cucharas!!  

 

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

 

Este tutorial tiene DOS PARTES: 

1º PARTE: 

Necesitamos: cucharas y partitura 

 Seguimos el ritmo con cucharas, para ello, tenemos preparado tanto las 

cucharas como la partitura. La podéis imprimir o copiar y así poder guiaros mejor en la 

audición. Las figuras son negras, silencios de negra y corcheas; muy asequibles para 

ellos. Que signa el ritmo y disfruten, no hace falta que salga perfecto. 

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


 

 

2º PARTE:  

Necesitamos:3 Post-its o cuadraditos de papel, cucharas y cajitas(opcional) 

  En unos post-its o cuadraditos de papel, los niños escriben la negra, silencio de 

negra y pareja de corcheas, como en la imagen y lo pegamos sobre 3 superficies, si pueden 

tener diferentes alturas mejor, si no, sobre una mesa. 

 

 



 Para realizar la actividad no hay más que seguir el tutorial, no es fácil, pero 

pueden hacerlo con los papis y mamis; por ejemplo; haciendo ellos solo la negra y 

vosotros las otras figuras. Las actividades siempre se pueden adaptar. Lo importante 

es pasar un buen rato con ellos, que desarrollen el oído, el sentido del ritmo y que lo 

pasen bien. 

 

PLÁSTICA: 

- Pájaro exótico 

 

 

Muchísimas gracias familias, si podéis y queréis estaré encantada de recibir 

vuestros ratitos de artística en mi correo  maicamusicalaraza@gmail.com 

¡¡Un abrazo gigante!! 
 

mailto:maicamusicalaraza@gmail.com


- Unidad 6. Medimos el tiempo (página 86). Copiado en el cuaderno. 

Importante ver el video explicativo del libro digital que viene como 

presentación. (Esto es lo más importante de este tema y lo que deben 

aprenderse para el examen) 

- Actividades 1, 2 (oral) y las que vienen en el libro digital. 

VIERNES: (9:00-10:00h) 

- Unidad 6. Pasado-presente-futuro (página 88-89) 

Leer página 88, actividades 1,2,3,4 y 5 (oral) y las del libro digital.  

- Elaboro una línea del tiempo, la explicación viene en la página 100-101 

y el video explicativo en el libro digital (actividad voluntaria para los 

que terminan pronto: mandar foto) 

 

SOCIALES: 

 

Estimadas familias:  

Esta semana empezamos el tema 6. Nos centraremos en los puntos 

principales para no sobrecargar de tareas. 

Durante la semana del 25 al 29 de mayo, tendríamos dos sesiones de 

sociales de una hora, una el jueves y otra el viernes.  

 

JUEVES: (10:30-11:30h) 

 Necesito me enviéis las tareas de evaluación de sociales.
Para cualquier duda o consulta estoy a vuestra disposición en mi correo 

electrónico: eferalbillo@gmail.com 

 

Un saludo 

Encarna 
 

mailto:eferalbillo@gmail.com


FRANCÉS PRIMER CICLO 

Queridas familias:  

Espero que estéis bien. Esta semana seguiremos incidiendo sobre los medios de transporte. Os 

dejo les “cartes image”, por si queréis repasar con ellas el vocabulario.   

https://drive.google.com/file/d/10M2fmAZrYllru21w_4FJZbejMd_f3xCw/view?usp=sharing 

Además, os dejo un esquema de la expresión asociada a esta unidad:  

 

También, una ficha de repaso, en la que asociar el medio de transporte, a la imagen mediante 

números.  

https://drive.google.com/file/d/12InQovXW5PiYrOtLbm89vVGJKnY922-Z/view?usp=sharing 

Os dejo un pequeño corto, para trabajar los medios de transporte, y un link con juegos de 

repaso: 

https://www.tivi5mondeplus.com/furiki-wheels/episode-30  

https://jeunesse.tv5monde.com/jouer 

Un saludo,  

Marina.  

 

 

 

 

           

https://drive.google.com/file/d/10M2fmAZrYllru21w_4FJZbejMd_f3xCw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12InQovXW5PiYrOtLbm89vVGJKnY922-Z/view?usp=sharing
https://www.tivi5mondeplus.com/furiki-wheels/episode-30
https://jeunesse.tv5monde.com/jouer


EDUCACIÓN FÍSICA, SEMANA 10 (25-29.05.2020):  

Jugar a “las carreras de peones” es el reto que os proponemos 

desde Educación Física en esta décima semana. Los más 

avanzados pueden jugar partidas de ajedrez o entrenar con los 

distintos juegos que se proponen en la siguiente página.   

 

https://www.ajedrezparalaconvivencia.edu.uy/preajedrez/carrer

a-de-peones/ 

Aprovechamos para recordaros la importancia de mantener la 

mente despierta con ejercicios de atención, memoria, 

razonamiento, creatividad… Mens sana in corpore sano. 

Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 

*Independientemente del desafío de esta semana podéis seguir 

con las actividades de las semanas anteriores. 

1. Just Dance 

“WakaWaka”  

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA  

y “Just Dance Timber 2014” 

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk  

2. Carrera de orientación en casa. 

3. Jugar al Twister. 

4. Bailar Sevillanas 

5. Jugar a la “Oca del confinamiento” 

6. Jugar a “Simón dice…” en las posibles salidas. 

7. Just Dance.   

“Rasputin” 

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do 

 

8. El “comecocos del confinamiento” 

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do


 

¡ÁNIMO! 

Segundo Presencio 

eflaraza@gmail.com 

--------------o--------------- 



ÁREA DE RELIGIÓN- 1º y 2º E.P.  -Semana 10 ( 25 – 31 mayo ) 

 

 

Ya estamos terminando el mes de mayo y hemos estado conociendo y dedicándolo a la Virgen 

María, pero esta última semana del mes se la vamos a dedicar al rey San Fernando, patrón de 

Sevilla, cuya fiesta celebramos el 30 de mayo, así que como primera actividad tenéis que 

recordar a padres, familiares y amigos que se llamen así y felicitarlos ese día. 

Patrón es sinónimo de protector o defensor de una ciudad o de un grupo de personas y, para 

los que somos creyentes, los santos patronos son considerados como nuestros intercesores o 

mediadores ante Dios. Todas las ciudades tienen su patrón o patrona. 

En Sevilla tenemos varios, patrón y patronas, pero esta semana, por ser su santo el 30 de 

mayo, vamos a conocer algunas cosas de San Fernando. 

San Fernando es el patrón de Sevilla porque reconquistó la ciudad a los reinos árabes, que 

pasó a formar parte del plan que él tenía y porque era un ejemplo de buen cristiano: se 

comportaba siempre como Jesús dice que debemos hacerlo y quería traer el Reino de Dios a 

todos los territorios que conquistaba. Esta historia es muy interesante, pero ya tendremos 

ocasión más adelante de conocerla mejor. 

Decidle a papá o a mamá que cuando vayáis a pasear por el centro os enseñen la estatua de 

San Fernando, que está en un sitio muy importante de nuestra ciudad. Si no podéis hacerlo, os 

sugiero que les enseñéis una fotografía de la estatua. Os doy una pista: va a caballo. Además, 

en Sevilla tenemos muchas imágenes del Santo y pinturas que lo representan. Las podéis ver 

en algún libro o por internet. 

Por último, vamos a colorear la ficha que viene en el documento adjunto de nuestro patrón de 

Sevilla, el rey San Fernando. Adjunto también modelo por si queréis copiar los colores igual. 

 

Si tienen algún problema para imprimirla, no quiero añadir una dificultad más: simplemente 

pueden hacer un dibujo sencillo parecido y que ellos lo coloreen. 

Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a través de mi correo como alguna 

duda a su tutora. Un cordial saludo 

nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com 

 

 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 

 

mailto:nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com
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