
¡¡ BUENOS DÍAS, EQUIPO!! 

Vamos a por el último tirón de la semana y ya descansamos 
el fin de semana. 

Hoy vamos a trabajar Lengua, Inglés, Mates, Naturales y 
Plástica. ¿Preparados? 

 
 

• LENGUA 
o Ayer estuvimos aprendiendo lo que eran los gentilicios, 

es decir, aquellas palabras que servían para decir de 
qué lugar es una persona. Vamos a corregir ahora las 
actividades que os mandé ayer. 

ACTIVIDAD 8: Escribe tres gentilicios. 

Cada uno habréis puesto distintos ejemplos. Algunos podrían 
ser: gaditano, londinense, madrileña, almeriense… 

ACTIVIDAD 9: Forma gentilicios con estas terminaciones. 

-Barcelona → barcelonés/barcelonesa  



- Vigo → vigués/viguesa 

- Cáceres → cacereño/cacereña 

- Málaga → malagueño/malagueña 

- Santander → santanderino/ santanderina 

- Granada → granadino/ granadina 

ACTIVIDAD 10: Fíjate en los gentilicios y di de qué lugares son 
los pasajeros y el conductor del autobús. 

Margarita es de Salamanca; Luis, de Extremadura; la señorita 
Campos, de Ceuta, y el conductor del autobús, de Londres. 

 

 

 

 

o Ahora vamos a pasar a aprender un poco más sobre 
los adjetivos en la siguiente página (pág. 168). El año 
pasado ya los estuvimos viendo en clase, ¿os acordáis? 
Eran aquellas palabras que decían como eran los 
sustantivos. Por tanto, tiene que tener el mismo género 
(masculino o femenino) y el mismo número (singular 
o plural). Vamos a leer el cuadro de los adjetivos. 

o Podemos ver el siguiente vídeo para entenderlo mejor: 
https://www.youtube.com/watch?v=NjV11g4WYQ8&feature=youtu.be&list=RDCMUCb

_KH0wa1yA7bCFxa1xPlOQ 
o Por último, cogemos nuestro cuaderno de Lengua, 

escribimos la fecha de hoy. Viernes 17 de abril de 2020. 
Dejamos un renglón en blanco y copiamos el cuadrito 

¡RECORDAD! Haced un tic rojo cuando vayáis 
corrigiendo los ejercicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=NjV11g4WYQ8&feature=youtu.be&list=RDCMUCb_KH0wa1yA7bCFxa1xPlOQ
https://www.youtube.com/watch?v=NjV11g4WYQ8&feature=youtu.be&list=RDCMUCb_KH0wa1yA7bCFxa1xPlOQ


del adjetivo con bolígrafo azul. Después, hacemos las 
actividades 2 y 3 de la página 168. 

 
 

• INGLÉS 

Tenéis que hacer la ficha 3 que os manda la seño Lucía. La 
tenéis en el correo. 

 

• MATES 
La tarea para el día de hoy es hacer la portada de la Unidad 
10 de Mates en el cuaderno. Recordad, el título va con letras 
dobles, bonitas y hay que hacer un dibujo relacionado con el 
tema. 
 

• NATURALES 
o El miércoles estuvimos repasando los estados de la 

materia y los estados del agua: sólido, líquido y gaseoso. 
o Ahora, vamos a pasar a las dos páginas siguientes (pág. 

86 y 87) para aprender los cuatro cambios que se pueden 
producir en la materia. Ya deben de sonarnos de cuando 
hemos trabajado el ciclo del agua en la clase. 

o Leemos detenidamente las dos páginas y después, vemos 
este vídeo que nos lo explica muy bien: 
https://www.youtube.com/watch?v=aS7Tgj1oAy4&index=5&list=PLEr4WGnde47-

9FSr5a4IZXZqdSBd3FdTH 

https://www.youtube.com/watch?v=aS7Tgj1oAy4&index=5&list=PLEr4WGnde47-9FSr5a4IZXZqdSBd3FdTH
https://www.youtube.com/watch?v=aS7Tgj1oAy4&index=5&list=PLEr4WGnde47-9FSr5a4IZXZqdSBd3FdTH


o Por último, en nuestro cuaderno de Naturales, escribimos 
la fecha de hoy. Viernes 17 de abril de 2020. Hacemos la 
actividad 1 de la página 87. 

 

• PLÁSTICA 

En correo os mando una lámina para que la trabajéis en 
casa. Podéis utilizar los materiales que queráis para 
completarla, pero, para dibujar lo que se os pide hay que 
utilizar primero el lápiz. 
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 La seño Marina 

 

 

 
 


