
 

 

 

 

¡BUENOS DÍAS PRIMORES! 

 SI OS ESFORZÁIS, NO HABRÁ SUEÑO QUE SE OS RESISTA 

 PRIMERA HORA: LENGUA: 
 CORRECCIÓN: Página 166: 

Actividad 1: 

 La historia la cuenta la hermana de Francisco. 
 Francisco era soñador. 
 El protagonista es Francisco. 
 Aparece la hermana de Francisco, la señorita Campos, otros 

profesores, el director y la policía.  

Actividad 2:  

Corresponde la fotografía A porque aparecen el Big Ben y un 
autobús típico de Londres.  

Actividad 3:  

 Corresponde al momento en el que el grupo entra a visitar 
la iglesia y Francisco se queda observando las hormigas.  

 Francisco pensó que todos se habrían ido a otro sitio y fue a 
buscarlos a calle abajo. 

 Se dieron cuenta al salir de la iglesia. 
 Porque estuvo perdido más tiempo de lo habitual.  

Actividad 4: 

 Francisco fue con un policía a la comisaría y allí le dieron 
comida y gaseosa. Luego se montó en un coche de policía para ir a 



buscar a su clase, que estaba en las escaleras de la iglesia esperando 
a que Francisco apareciera.  

 TAREAS: 
- Página 167: LOS GENTILICIOS.  

Explicación: Los gentilicios son las palabras que se usan para 
nombrar a los habitantes de un país, comunidad autónoma, 
provincia, ciudad, localidad o incluso a un continente. Para 
entenderlo mejor, se puede ver el siguiente vídeo explicativo: 
https://youtu.be/fFtgD6gRtm4 
 

 SEGUNDA HORA: INGLÉS: 
- Realizamos la Ficha 2 “Animals II” que se adjunta al correo.  

 
 TERCERA HORA: EDUCACIÓN FÍSICA: 
- Realizamos el juego y el reto correspondiente a este día.  

DESCANSO 

 CUARTA HORA: MATEMÁTICAS: 
 TAREAS: Página 166: EL METRO Y EL CENTÍMETRO. 

- Leemos detenidamente el cuadrito sobre el centímetro y el 
metro.  

- Explicación: Para medir objetos grandes o algunas distancias 
cortas utilizamos el metro. Sin embargo, para medir cosas 
pequeñitas (un cuaderno, nuestro lápiz, etc.) utilizamos el 
centímetro. Hay que tener en cuenta que 1m = 100 cm. Para 
comprender esto mejor vamos a ver el siguiente vídeo 
explicativo: https://youtu.be/0TxNnk8LCXU  

- Copiamos en el cuaderno el siguiente resumen de lo que viene 
en el libro: 
 

 El centímetro es una unidad de longitud menor que el metro.  
 Un metro es igual a 100 centímetros; 1 m= 100 cm 

https://youtu.be/fFtgD6gRtm4
https://youtu.be/0TxNnk8LCXU


- Página 166: Realizamos las actividades 1, 2 y 3. Explicación: 
Actividad 1: hay que medir con la regla la longitud de cada 
lápiz. Recordar que al lado de la medida hay que poner que 
es centímetros (cm). 
Actividad 2: completar cada longitud en metros a cuántos 
centímetros equivale.  
Actividad 3: hay que expresar cada medida en centímetros, 
para eso, la cantidad que viene en metros hay que 
convertirla a centímetros.  
Por ejemplo, 2m y 24 cm = 200cm + 24cm = 224 cm 
 

 QUINTA HORA: LENGUA:  
 TAREAS:  

- Página 167: Copiamos el cuadrito de los gentilicios en el 
cuaderno. Realizamos las actividades 8, 9 y 10. Explicación: 
Actividad 8: hay que escribir tres gentilicios, uno puede ser de 
tu localidad, de Brenes. Piensa en tu provincia (Sevilla) y en 
tu Comunidad Autónoma (Andalucía). 
Actividad 9: hay que poner la ciudad y al lado el gentilicio, 
por ejemplo, Barcelona  barcelonés/barcelonesa 
Actividad 10: hay que poner el nombre del pasajero y su 
ciudad, por ejemplo, Margarita es de Salamanca. No hace falta 
copiar el texto.  

 

¡¡VAMOS, QUE VOSOTROS PODÉIS!! 


