
MARTES 17/3/20 
 
1º HORA: LENGUA 
 
 Corregir la tarea del lunes 16 (para ello sólo se podrá colocar sobre la 

mesa un boli rojo, tachar con una delgada línea o poner una X a 
aquello que no sea correcto y escribirlo correctamente debajo o al 
lado). 

 
CORRECCIONES 
 
“Palabras sobre los animales” 
 
• ¿Cómo dirías que es el pelaje de un oso? 

- Repuesta múltiple (muchas respuestas pueden ser correctas), por 
ejemplo: espeso, tupido, áspero, etc. 

• ¿Quién tiene pezuñas: un gato o un caballo? 
- Un caballo. 

• ¿Qué dos animales domésticos prefieres? 
- Respuesta libre. 

• ¿Qué animal te parece manso? 
- Respuesta libre. 

• ¿Qué hace una ganadera? 
- Cuidar del ganado, de los animales que cría, etc. 

• ¿Qué dos palabras se te ocurren al oír la palabra pastor? 
- Respuesta múltiple, ejemplo: ovejas, perro,… 

• ¿Te daría miedo un animal salvaje? ¿Por qué? 
- Respuesta libre. 

 
“Ficha artículos y demostrativos” 
 

- Se adjunta corrección. 
 
TAREAS 
 
 Página 148 y 149: “Tiempo para leer” 

- Lectura comprensiva de estas dos páginas. 
 
 Página 150: “Tiempo para leer” 

- Actividades 1 a 6. 
 
 
 



2º HORA: INGLÉS 
 
 Repaso (enviado en el correo del lunes 16). 

 
3º HORA: FRANCÉS 
 
 Id repasando lo dado hasta el momento, (si la maestra de francés me 

envía algo os lo hago llegar). 
 
4º HORA: CIENCIAS NATURALES/SOCIALES 
 
 Estudio de las páginas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 ya vistas en clase para 

ir afianzando contenidos. 
Se adjuntan algunos esquemas. 

 
5º HORA: LECTURA 
 
CORRECCIÓN LECTURA PIRATAS (1º y 2º parte). 
 
1º parte 
 

1. Un restaurante/bar. 
2. Un trozo de cuero terminado en un garfio. 
3. El interior del restaurante. 
4. – Vivienda de los niños: Encima de un monte. 

- Pueblo: Abajo del monte. 
5. No, porque se tambaleaban y en el título pone piratas de broma. 
6. El loro. 
7. d, porque quedaron a las 7 y tenían que bajar al pueblo. 
8. Piratas de broma, porque ninguno es un pirata, ni están tuertos ni 

cojos. 
 
2º parte 
 

1. Miguel, Marta y Nico. 
2. – El dueño del bar: Paco El Majarón. 

- Un camarero: Niceto. 
3. Tres platos de boquerones. 
4. Porque tiene muy mal equilibrio. 
5. Porque llevaba un parche en un ojo y no calculaba bien las distancias. 
6. En el bar ya habían 40 personas. (26+14=40). 
7. Que no sea poco trabajador, que trabaje y no se haga el gandul, que no 

sea perezoso o flojo,… 



8. Respuesta libre. 
 
Si la respuesta es correcta colocamos un tic,  si la respuesta es errónea 
colocamos una X y  la respuesta correcta en rojo y si nos falta algo lo 
añadimos y ponemos una R. (Todo ello con boli, lápiz o cera roja).  


