
Lunes 13 de abril 
¡¡ Buenos días campeones y campeonas!! 

¿Cómo han ido las vacaciones de Semana 
Santa? 

Espero que hayáis descansado y cargado las 
pilas. 

Como sabéis, vamos a empezar el 3º 
trimestre del curso y confío en que seguiréis 
trabajando tan bien como vosotr@s sabéis. 

 

 Como llevamos haciendo estas dos semanas, os voy a ir 
diciendo qué vamos a trabajar hoy. 

• LENGUA 
o El viernes antes de irnos a las vacaciones de Semana 

Santa, terminamos la unidad 9 de Lengua y os mandé 
hacer una ficha de repaso de los posesivos y los signos 
de interrogación y exclamación, ¿os acordáis? Vamos 
a corregirla. 

LOS POSESIVOS  

Actividad 1 

• Masculino singular→ Mi, tu, su, nuestro, vuestro, mío, tuyo, 
suyo. 

• Femenino singular → Mi, tu, su, nuestra, vuestra, mía, tuya, 
suya. 



• Masculino plural → mis, tus, sus, nuestros, vuestros, míos, 
tuyos, suyos. 

• Femenino plural → mis, tus, sus, nuestras, vuestras, mías, 
tuyas, suyas.  

Actividad 2:  

 • Mi casa.  • Las tijeras tuyas.    •Su terraza. 

• Nuestra pelota.      • Tu televisión.  •Vuestros pijamas. 

• Los libros suyos.   •Nuestro ordenador.  • Mis plantas. 

Actividad 3: 

Respuesta múltiple. Por ejemplo: 

• Mi pelota es blanca y la tuya azul. 

• Sus amigos siempre están jugando. 

• Nuestro equipo está muy unido. 

• Sus botas son mejores que las mías.  

Actividad 4:  

Nuestros tomates → posesivo, masculino, plural. 

Vuestro terreno → posesivo, masculino, singular.  

Tus zanahorias → posesivo, femenino, plural. 

 

LOS SIGNOS DE INTERROGACIÓN Y DE EXCLAMACIÓN 

Actividad 1: 

• ¿Qué día es hoy? 

• ¡Es una gran idea!  



Actividad 2: 

1º ¡Qué frío! 

2º ¡Ojalá te guste!  

Actividad 3: 

• ¡Cómo me duele la pierna! 

• ¿Qué te ha pasado? 

 
o Vamos a coger ahora el libro de Lengua y nos vamos a 

la unidad 10, a la página 163. Este tema está relacionado 
con cómo es nuestra localidad. Para que reflexionemos 
un poco sobre ella vamos a hacer una actividad en el 
cuaderno.  
En una hoja nueva, escribimos la fecha de hoy. Lunes 13 
de abril de 2020. Nos dejamos un renglón en blanco de 
separación y copiamos la actividad 1. Podéis hablar de 
las instalaciones municipales del pueblo (bibliotecas, 
polideportivos…), de los lugares de interés… 
 

o Después, vamos a copiar este cuadrito de palabras 
referidas a localidad en el cuaderno con bolígrafo azul. 
Si no sabemos el significado de alguna de ellas, buscadla 
en un diccionario. A continuación, elegid tres palabras y 
escribid una oración con cada una de ellas. 

VOCABULARIO LOCALIDAD 

 
 
 

Alcaldesa      concejal          pregón         localidad    
municipio       afueras         local          peatonal           

céntrico          urbana 



• RELIGIÓN 
Tenéis el trabajo propuesto por el maestro Daniel en una 
ficha en el correo que os mando. 
 

• VALORES 
Os he dejado en el correo una actividad para trabajar. Si 
no tenéis en casa el cuaderno de Valores, no pasa nada, 
coged otra hoja de rayas de un cuaderno y hacedlo ahí. 
Guardadla en la carpeta del botón. 
 

• MÚSICA 
La maestra Elvira os ha grabado un vídeo para que 
trabajéis esta semana. En el correo tenéis el enlace. 

 

• NATURALES 
o Vamos a empezar el tema 5 de Naturales titulado La 

materia y los materiales. ¿Qué es eso de la materia? Es 
lo que vamos a aprender hoy. Nos vamos a las 
páginas 82 y 83 del libro. Vamos a leerlas 
detenidamente.  
 

o Cuando las hayamos leído, en el correo os dejo un 
vídeo muy cortito en el que se habla de la materia. 
 

o Ahora, cogemos nuestro cuaderno de Naturales. 
Escribimos la fecha de hoy con bolígrafo rojo. Vamos a 
copiar el cuadrito de la página 83 con bolígrafo azul y 
después, a hacer la actividad 1 y 2 de esta página.  



¡Buen trabajo, equipo! 
¡Hasta mañana! 

 


