LENGUA
18-05-20 FOTO
Hoy vamos a empezar trabajando una regla ortográfica importante de aprender para
no tener faltas de ortografía. La norma es poner una “m” siempre delante de la “p” o
de la “b”, es decir, si yo escribo: “tambor” la m y la b van juntas, de la mano. Lo mismo
ocurre si escribo: “campo” la m y la b van juntas de la mano.

mb y mp
Vamos a hacer estos 2 ejercicios de la pág 212 del libro. En el primero, tienen que
rodear en los 2 textos las palabras que tengan mb o mp y luego copiarlas donde
corresponde. En el segundo ejercicio, es escribir el nombre de los objetos debajo de la
imagen.

19-05-20
FOTO
Hoy vamos a recordar el singular y el plural de las palabras. Recordad que si habalmos
solo de una cosa, es singular pero si hablamos de un grupo de cosas, estamos
hablando en plural. Vamos a realizar estos 2 ejercicios de la pág 216 del libro.
En el primer ejercicio hay que escribir lo que hace cada animal o animales. En el
segundo ejercicio, lo mismo, pero tienen que escoger una de las dos palabras del
recuadro para completar cada frase.

20-05-20
Tienen que hacer estos 2 ejercicios. El primero, es de la pág 213 del libro. Tienen que
poner debajo de cada palabra, el número correspondiente para que tenga sentido y
copiarla en orden abajo.

En este ejercicio 3 de la pág 215 del libro tienen que leer el texto y escribir en el
espacio una de las dos palabras de los recuadros. ¿cuál de las dos? Pues la que rime
con el texto.

21-05-20
Hoy vamos a trabajar un ejercicio para practicar la escritura y es que, es muy
importante saber hacer las frases correctamente. Para ello, vamos a trabajar el ej 5 de
la página 213 del libro de lengua. En el primer ejemplo solo tienen que rellenar con las
palabras del recuadro, pero, en el segundo ejemplo tienen que escribir las frases
copiando la estructura del primero.

22-05-20
Hoy terminamos el tema 11 y el lunes de la próxima semana van a hacer unos
ejercicios del tema a modo de “control”. El ejercicio de hoy también es para practicar
la escritura. Este tipo de ejercicios suele resultar un poco complicado para ellos así que
pueden hacerlo con vuestra ayuda.
Es el ej 1 de la pág 217 del libro.
Tienen que escribir los pasos para construir la historia de cómo crece una planta.
Viendo los dibujos, es más fácil crear las frases.

MATEMÁTICAS
18-05-20

FOTO

Hoy vamos a realizar 3 ejercicios de “control” del tema 10 de mates. Recordad que
deben hacerlos ellos solos, sin corregir aunque sí se les puede explicar si no entienden
lo que hay que hacer. Mandadme foto de los 3 ejercicios.
En este primer ejercicio tienen que colorear estos cuerpos geométricos según se
indica en los rectángulos.

En el segundo ejercicio tienen que copiar estas sumas en la libreta y escribir el
resultado

En el tercer ejercicio tienen que copiar en la libreta estos mese del año y escribir el
mes que va antes y el mes que va después de cada uno de ellos.

19-05-20
Hoy empezamos el tema 11 de matemáticas en el que trabajaremos el reloj y las
horas.
Vamos a estudiar de momento que el reloj tiene 2 agujas: la larga mide los minutos y
la corta mide las horas. Cuando se lee el reloj, 1º hay que mirar la aguja pequeña y 2º
miramos la aguja larga. Si la aguja larga está arriba del todo se llama “en punto”. Si la
aguja larga está abajo del reloj, se llama: “y media”.

En la libreta, copia estas 4 frases. Complétalas mirando la imagen de abajo.
- El reloj amarillo marca las
- El reloj rojo marca la
- El reloj verde marca las
- El reloj azul marca la

Dibuja estos dos relojes en tu libreta y escribe al lado qué hora marcan

20-05-20
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Las horas, también se pueden mirar en otro tipo de reloj como es el reloj digital.
Vamos a trabajar las mismas horas que ayer (“en punto” e “y media”) pero vistas en un
reloj digital. Si yo quiero escribir “en punto” pongo 00. Si yo quiero escribi “y media”
pongo 30.

Dibuja estos relojes en la libreta y al lado, escribe la hora que tiene cada uno.

Dibuja estos relojes en la libreta y completa las horas que te dice.

21-05-20
¿cuánto tiempo pasa de un reloj a otro? Con ayuda de vuestros padres, tenéis que
escribir en la libreta cuánto tiempo ha pasado desde el primer reloj al segundo.

22-05-20
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Copia estas sumas en la libreta y escribe el resultado. Hay algunas que son llevando y
otras que son sin llevar

CCNN
18-05-20
Hoy vamos a trabajar los animales vertebrados e invertebrados. Seguramente nunca
habréis oído estas palabras pero a partir de ahora, las trabajaremos para que las
aprendáis. Las vértebras, son huesos y los animales que se llaman vertebrados son los
que tienen huesos para sujetar su cuerpo. Nosotros, las personas, somos animales
vertebrados porque tenemos huesos que hacen que nuestro cuerpo tenga la forma
que tiene. Los animales invertebrados son los que no tienen huesos y por eso, son
muy blanditos.

Después de haber leído mi explicación y de haber visto las imágenes que os he puesto,
os voy a dejar un vídeo para que veáis otros ejemplos de animales vertebrados e
invertebrados. Es un vídeo largo, de 20 minutos pero es muy interesante porque os
habla un poco sobre todo lo que estamos estudiando de los animales. Espero que os
guste.
https://youtu.be/swoNNbF23aU (Pincha encima de este enlace para ver el video)
19-05-20 FOTO
En tu libreta escribe si estos dos animales son vertebrados o invertebrados.

Escribe en tu libreta el nombre de estos animales y al lado, escribe si son vertebrados o
invertebrados

20-05-20
Dentro de los animales que tienen una estructura de huesos, podemos diferenciar 5
tipos: aves, mamíferos, anfibios, reptiles y peces. En el video de ayer, se explicaban
todas estas clases ¿os acordáis? Hoy vamos a trabajar solo los mamíferos y las aves.
Leed este texto con ayuda de vuestros padres.

Escribid en la libreta 5 animales mamíferos y 5 animales que sean aves. De todos los
que habéis escrito, rodead el animal que más os guste.

21-05-20

FOTO

Hoy vamos a hacer estos 2 ejercicios en la libreta. En el primero, tenéis que escribir la
frase y completarla diciendo si son ovíparos o vivíparos. ¿te cuerdas que significaba?
En el ejercicio siguiente, tenéis que copiar la descripción del animal en la libreta y
poner al lado si es un ave o es un mamífero.

22-05-20

FOTO

hoy vamos a hacer una actividad un poco diferente. Tenéis que ver el video que os
pongo a continuación sobre algunos de los 10 animales más raros del mundo. Cuando
terminéis de verlo, me tenéis que escribir en la libreta cuál fue el que más os
sorprendió y por qué.
https://youtu.be/FcM1BE6fSt8 (Pincha sobre el link azul para ver el video)

CCSS
18-05-20
En CCSS estamos trabajando el tiempo, habíamos visto que lo podíamos medir con un
reloj o con un calendario. El tiempo nunca se detiene y existen 3 situaciones
diferentes:
El presente (el momento que estamos viviendo ahora mismo), el pasado (el tiempo
que ya pasó) y el futuro (el tiempo que está por venir).
Leed este pequeño texto con ayuda de vuestros padres

En la libreta, escribe 2 frases:
La foto número 1 es el…
La foto número 2 es el…

FOTO

19-05-20

Hoy vamos a realizar este ejercicio en la libreta. Tenéis que copiar las preguntas y
responderlas en vuestra libreta. Fijaos bien cuando copiéis en las tildes que llevan las
palabras, si están escritas con mayúsculas o no…

20-05-20

FOTO

En la libreta, escribimos al lado de cada foto si es:
Ponemos por ejemplo: Foto 1:
Foto 2:

PRESENTE, PASADO O FUTURO

21-05-20
Copia a lápiz, estas palabras en la libreta. Luego, con el color rojo rodea las que sean
de futuro, con el color verde las que sean de presente y con el color azul las que sean
de pasado.

22-05-20
Hoy vamos a hacer un ejercicio que corresponde al pasado. Tenéis que escribir en la
libreta el día que cumplís años y después dibujar cómo fue vuestro cumpleaños
pasado. ¿hicisteis una fiesta? ¿qué os regalaron? ¿cómo lo celebrasteis?

PLÁSTICA

FOTO

Esta semana en plástica vamos a aprender a dibujar animales de una forma muy
sencilla. Solo tenéis que seguir los pasos que os indican a continuación. Podéis realizar
los dibujos en un folio o en la misma libreta de clase.

