
 

 

¡BUENOS DÍAS CON ALEGRÍA! ¡¡ÁNIMO QUE YA QUEDA MENOS!! 

 

 PRIMERA HORA: MATEMÁTICAS: 
 Corregir las actividades del día anterior: Página 150. 

Actividad 1:  

- Figura amarilla:    1 
                            2 

- Figura roja:     2 
                      3 

- Figura verde:      2 
                         4 

- Figura naranja:    4 
                           6 

Actividad 2: 

 

 

 

 

 

Actividad 3:  

   
   
   

  

 Página 151: Actividades 4, (Cuidado que, para los denominadores 
mayores de 10, usamos el nombre del número añadiendo la 
terminación –avos), 5 y 6. 



 De forma voluntaria, podemos hacer el Quinzet de multiplicaciones. 
Con libro cerrado y concentrados, medimos con el cronómetro 2 
minutos y hacemos tantas multiplicaciones como sea posible. (Adjunto 
ficha Quinzet) 

 SEGUNDA HORA: RELIGIÓN/VALORES: 
 
 Para los que están en valores y, de manera voluntaria quién 
quiera he adjuntado un dibujo muy acorde con estos días. Quien no 
tenga impresora, lo puede hacer en un folio o incluso en el cuaderno.  
Se puede pegar el folio en nuestras ventanas o balcones de casa para 
que los niños/as de otras casas los vean.  
 

 TERCERA HORA: CIENCIAS SOCIALES:  
 Corregimos las actividades del día anterior: Página 81:  

- Actividad 1: La relación que hay es que el transporte es necesario 
para hacer turismo, ya que permite que los turistas se desplacen 
con facilidad y comodidad a lugares alejados en busca de descanso 
o diversión.  
 Página 82- 83: Lectura de los dos textos y, a continuación, se 

hacen las actividades página 82: 2. Página 83: 1 y 2. 
 Estudiamos en tema completo con ayuda de los esquemas.  

 
 CUARTA Y QUINTA HORA: LENGUA: 

 Página 152-153: LOS POSESIVOS: 
Leemos el cuadrito de los posesivos. Explicación: los posesivos 
son palabras que nos indican pertenencia o posesión a una 
persona, animal o cosa. Se puede ver el siguiente vídeo 
explicativo: 
https://youtu.be/E2S58cj1r6Y 
 

 Copiamos en el cuaderno el siguiente cuadro de los posesivos: 
 

PO
SE

SI
VO

S  
SINGULAR 

MASCULINO Mi, tu , su, nuestro, vuestro, mio, tuyo, suyo 

FEMENINO Mi, tu, su, nuestra, vuestra, mía, tuya, suya 

 
PLURAL 

MASCULINO Mis, tus, sus, nuestros, vuestros, míos, tuyos, suyos 

FEMENINO Mis, tus, sus, nuestras, vuestras, mías, tuyas, suyas 

https://youtu.be/E2S58cj1r6Y


 
 Página 152-153: Actividades 1 (subrayar los posesivos), 2 

(separar en sílabas y descubrir el posesivo, por ejemplo, mis-
te-rio: mis), 3 (completar con posesivos adecuados), 4 (rodear los 
posesivos y subrayar los sustantivos), 5 (inventar oraciones 
que tengan posesivos y con sentido) y 6 (analizar los posesivos 
siguiendo el ejemplo). 

 Copiar en el cuaderno cuadrito resumen página 153.  
 
 

¡¡MUY BIEN!! ¡¡A SEGUIR ASÍ!! 


