
¡Buenos días, campeones y campeonas!  

¿Cómo ha ido la primera semana? ¡Seguro que lo habéis 
hecho muy bien! 

 
 Hoy es viernes 20 de marzo de 2020 y os dejo la tarea 
que haríamos en clase. 

• LENGUA 
o En primer lugar, vamos a corregir las actividades 

que mandé ayer de la lectura de Eulato. Acordaos de 
marcar con un tic rojo las actividades cuando estén 
corregidas. 
▪ ACTIVIDAD 1  

¿Cuál de estas escenas corresponde al cuento? 
¿Por qué lo sabes? 
La B. Porque es un huevito cúbico y tiene los lados 
de colores. 

▪ ACTIVIDAD 3 
Copia en orden y di cuándo sucedió cada hecho. 



•  Los animales alojan a Eulato en el gajo 14 de la 
planta de Limón. → Primera noche 
• Eulato empieza a comer granos de girasol y 
trocitos de ciruela. → El quinto día. 
• Eulato recibe una clase de canto de Lulo Grillo. → 
A la semana. 
• La araña intenta que Eulato aprenda a tejer. → A 
los ocho días. 
•Eulato hace temblar el barrio a su paso. → Al mes 
 

▪ ACTIVIDAD 4 
Contesta. 
• ¿Para qué organizaron una reunión los 
animales? 
Para decidir qué hacían con Eulato. 
• ¿Qué opinaba la mayoría sobre Eulato? 
Que debía irse. 

 

▪ ACTIVIDAD 5 y 6 
Las respuestas de estos ejercicios son libres. 

 

o Una vez que hemos corregido las actividades 
anteriores vamos a pasar a la página siguiente para 
ver lo que son las familias de palabras.  
Explicación: Al igual que las personas de una familia 
se parecen, las palabras de una misma familia 
también se parecen, tienen algo en común. Una 
familia de palabras son un conjunto de palabras que 



proceden de una misma palabra, por ejemplo, de la 
palabra zapato, se derivan las palabras zapatero, 
zapatería, zapatito (todas tienen en común zapat- que 
es la raíz de la palabra de dónde proceden, se parecen 
en eso.) Se puede ver el siguiente vídeo para 
comprenderlo mejor: https://youtu.be/yl5s0c2yn10 
 

o Ahora que lo hemos entendido, vamos a coger el 
cuaderno de Lengua y dejamos dos renglones en 
blanco de las actividades anteriores para escribir la 
fecha de hoy. Viernes 20 de marzo de 2020. Dejamos 
un renglón en blanco después y copiamos con 
bolígrafo azul el cuadrito de las familias de palabras. 

 
o Por último, hacemos las actividades 9, 10 y 11 de la 

página 151. 

 

• MATES 
o Primero, vamos a corregir las actividades que os 

mandé ayer de la página 138. Recordad, marcad 
con un tic rojo conforme vayáis corrigiéndolas. 



o Ahora, vamos a coger el cuaderno de Mates y 
vamos a escribir la fecha de hoy, dejando al menos 
4 cuadritos de las actividades anteriores, y vamos 
a hacer las actividades 7, 8 y 12. El martes las 
corregiremos. 
 

• SOCIALES 
o En primer lugar, vamos a corregir la actividad 1 
de la página 71 que os mandé el otro día. 
▪ ACTIVIDAD 1 

Define: cultivos de secano, pesca de altura, sector 
primario y pesca fluvial. 

✓ Cultivos de secano: cultivos que solo reciben el 
agua de las precipitaciones.  

✓ Pesca de altura: tipo de pesca que se realiza en 
alta mar con grandes barcos.  

✓ Sector primario: conjunto de trabajos que 
obtienen materias primas de la naturaleza. 

✓ Pesca fluvial: pesca que se realiza en los ríos. 
 

o Ayer estuvimos aprendiendo sobre los trabajos del 
sector primario, ¿verdad? Hoy, vamos a pasar a la 
página siguiente para aprender sobre el trabajo en 
las fábricas y los talleres. Estos trabajos se conocen 
como sector secundario. 
Aquí os dejo un vídeo relacionado con lo que habéis 
leído que os va a ayudar a comprenderlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMt
mQ 

https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ
https://www.youtube.com/watch?v=bndRw2TMtmQ


o Vamos a leer el esquema de estas dos páginas y lo 
vamos a copiar en el cuaderno. No olvidéis escribir 
la fecha de hoy antes de empezar a trabajar. 
Viernes 20 de marzo de 2020 y que el esquema 
debéis hacerlo en horizontal. 

o Por último, vamos a hacer la actividad 2 de la 
página 73. La corregiremos el lunes. 
 

• PLÁSTICA 
o En la última clase que tenemos hoy os propongo la 

siguiente actividad. Coged un folio y dibujar 
distintos polígonos y circunferencias y los coloreáis 
como más os gusten. Después, los recortáis y debéis 
crear una nueva composición con vuestros 
recortes. Aquí veis un par de ejemplos: 
 

 



¡NO OLVIDÉIS IR REPASANDO TODO LO QUE VAIS APRENDIENDO 
DE CIENCIAS SOCIALES! IGUAL QUE HACEMOS EN CLASE. 

 

¡¡¡¡¡¡¡PRIMERA SEMANA SUPERADA!!!!!! 

 
La seño Marina 

 


