
¡Buenos días! Hoy despedimos el segundo trimestre de una manera un poco 

extraña. Espero que estéis todos bien y que estas vacaciones podáis desconectar y 

aprovechar para hacer cosas que no hayáis hecho aún. Estos días en casa pueden 

parecer monótonos y aburridos y podemos caer en pasar horas en el sofá o mirando 

pantallas. Eso no nos va a ayudar a encontrarnos bien y entraremos en un estado de 

humor de desidia y desgana. Así que tratad de mantener un horario para mantener 

el ánimo arriba y regresar con las pilas bien cargadas… Aquí os pongo ejemplos de 

horarios que podéis adaptar:  

 

 

 

 

 

 

 

 



Por otro lado, os envío un resumen de todas las actividades que he mandado 

estos días y si así, si falta algo, podéis comprobarlo y acabarlo. Además, en la página 

web del cole hemos ido subiendo todo, así que, si tenéis alguna duda, podéis entrar y 

verlo.           www.ceiprayuela.es 

A la vuelta, comprobaremos todos los deberes y resolveremos las dudas que 

hayan surgido. No olvidéis apuntarlas todas en vuestra agenda.  

También, puedes ayudar a algún compañer@ de clase que sepáis que no tiene 

internet y no ha podido hacer los deberes, explicándole las tareas de todos estos 

días. Ayudándonos entre todos, todo es más fácil. 

Recordad que hay que realizar las actividades en el cuaderno (como siempre) 

y los cuentos y resúmenes de los libros que os llevasteis o que leáis de los vuestros 

de casa, en una hoja separada. Podéis añadir un dibujo. 

No olvidéis hacer todos los días sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y 

leer un ratito… sin cansaros, ¡¡¡claro!!! Después tendréis tiempo para jugar y hacer 

cosas más divertidas… 

Os recuerdo el correo que estará operativo estos días para lo que necesitéis 

anaizquierdofdez@gmail.com 

 

 

A continuación, encontraréis la tabla con la recopilación de deberes más 

algunos enlaces e ideas voluntarias para que podáis entreteneros estos días. Podéis 

mandarme vuestras obras de arte, cuentos o manualidades que hagáis. Yo las 

recopilaré para meterlas en el blog de clase que estoy elaborando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ceiprayuela.es/
mailto:anaizquierdofdez@gmail.com


MATE 

• Operaciones (sumas, restas y multiplicaciones con decimales y divisiones de 

una y dos cifras). 

• Página 136 ejercicios 6,7,8 y 9. 

• Página 137 ejercicio 12. 

• Página 138 ejercicios 1, 2 y 3. 

• Página 139 ejercicios del 1 al 12. 

• Página 143 ejercicios del 1 al 6. 

• Empezamos el tema 10. Para que no te pierdas, en este blog puedes 

encontrar un vídeo que te ayudará a entenderlo. Mira el video tantas veces 

como necesites y toma notas en tu cuaderno de las unidades de medida y 

las equivalencias. 

• Cuando ya lo hayas entendido, haz los ejercicios 1 y 2 de la página 141. 

• Lee la página 144 y después, mira los vídeos de nuevo si lo necesitas. 

La longitud de medida. El metro 

El metro y el centímetro. 

Cómo pasar unidades. 

• Haz los ejercicios 1 y 2 de página 144 y página 145, 3, 4 y 5. 

IDEAS Y ENLACES DE ENTRETENIMIENTO 

- Página con juegos y curiosidades. http://www.disfrutalasmatematicas.com/ 

- Blog con retos y curiosidades. http://www.tocamates.com/ 

 

https://www.educa2.madrid.org/web/ana.izquierdo/mar-de-numeros
https://www.youtube.com/watch?v=kzrplJ1jvko
https://www.youtube.com/watch?v=0TxNnk8LCXU
https://www.youtube.com/watch?v=q7_ByMHwBO0
http://www.disfrutalasmatematicas.com/
http://www.tocamates.com/


LENGUA 

• Lectura, resumen y dibujo de los cuentos clásicos “Cenicienta”, “Caperucita” 

y “Los tres cerditos” 

• Lectura diaria de los libros de lectura que se han llevado. 

• Página 131 ejercicios del 1 al 7. 

• Página 132. Hacer una entrevista de 4 preguntas sobre los dos temas que 

más os gusten. Por ejemplo: juegos y música. Hacer en un folio a parte 

apuntando a quién entrevistáis, las preguntas y respuestas. 

• Página 133 ejercicios del 1 al 9. 

• Empezamos el tema 10 y leemos las páginas 136 y 137 “El examen”. 

• Página 138 ejercicios del 1 al 8. 

• Página 139 ejercicios del 1 al 3. 

• Página 142. Lee detenidamente la regla ortográfica y haz el esquema en tu 

cuaderno. 

• Después realiza los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de esa misma página y 5, 6, 7 y 8 

de la página 143. 

IDEAS Y ENLACES DE ENTRETENIMIENTO 

- Escribe un diario contando cómo te sientes. 

- Recuerda que a principio de curso contamos que todos éramos un poco 

superhéroes y solo unos pocos hicisteis el cómic sobre cómo descubríais 

vuestro super poder. Si no lo hiciste, es el momento perfecto. Añade otro 

capítulo donde acabes con el Villano CoronaV. 

- Si tienes Tablet o te dejan usar un móvil, puedes repasar con la aplicación  

http://www.icuadernos.com/#divertido de cuadernillos rubio. En esa página tienes la 

información. 
 

http://www.icuadernos.com/#divertido


INGLÉS 

Recordad que en inglés ya habíamos acabado los contenidos así que solo hay que 

repasar lo aprendido hasta ahora. Utiliza el libro y cuaderno para hacerlo. Puedes 

elaborar un diccionario de palabras y dibujos con las palabras que has aprendido; 

elaborar tarjetas, unas con la palabra y otras con el dibujo para jugar a las 

parejas; o incluso elaborar tarjetas con palabras de todo tipo para luego jugar a 

formar diferentes oraciones en tiempo récord (como hacíamos en clase). 

Además, tenéis estas páginas web para jugar y repasar: 

• https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games. Recordad que ya 

hemos visto esta página y podéis jugar, leer y ver videos. Utilizad la lista de 

la derecha para practicar los topics que hemos trabajado y conocéis. 

• https://es.lyricstraining.com/. Para jugar escuchando música, cantando y 

escribiendo. Fijáos en los colores de las canciones, las verdes son las más 

fáciles.  

• Técnica de dibujo de Sandra Silberzweig Selfies 

Por último, vamos a ver algo relacionado con estas vacaciones, ¡EASTER! 

Aunque no lo parezca, empiezan las vacaciones de semana santa. Os voy a 

adjuntar diferentes videos para que aprendáis y recordéis vocabulario 

sobre esta festividad.  

• Easter Flashcards    &      Easter vocabulary 

• Vocabulary game practice 

• Match the pairs 

• Games 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es/games
https://es.lyricstraining.com/
https://www.youtube.com/watch?v=W_ZP7Z2UH6M&feature=youtu.be
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=SVTNHoYhJqs
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/easter
https://www.mes-games.com/easter.php


Historias: 

• Pete the Cat Big Easter Adventure! 

• Peter Rabbit 

Manualidades que podéis hacer para vuestros ratos de aburrimiento: 

• Paper Easter Bonny  

• Wool Easter Egg 

• Por último, podéis hacer un fantástico experimento con huevos y vinagre. ¡A 

ver si os sale! Bouncing Egg Experiment. 
 

CIENCIAS 

NATURALES 

➢ Unidad 6: trabajo de los contenidos por esquemas con las actividades del 

libro. 

➢ Trabajo: Plantar una semilla para ver su evolución y crecimiento. 

SOCIALES 

➢ Unidad 7: trabajo de los contenidos: 

- La línea del tiempo: La Prehistoria y La Historia. 

- El Paleolítico, Neolítico y la Edad de los Metales. 

- Monumentos megalíticos. 

➢ Trabajo: fichas de actividades de la unidad. 
 

RELIGIÓN 

 

Desde religión, os enviaré otro correo con todas las fichas que ha preparado 

Antonio para vosotros con la historia de la Semana Santa. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BakRa62GLbQ
https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY
https://www.youtube.com/watch?v=1mb0WpZz2mk
https://www.youtube.com/watch?v=LjFTWlYr6EI
https://www.youtube.com/watch?v=_vs5W8xvkx0


EDUCACIÓN FÍSICA 

 

• Giros (pincha en el enlace): 

o Voltereta hacia delante y atrás. 

https://www.youtube.com/watch?v=WmPaDnjUJJM 

o Rueda lateral. https://www.youtube.com/watch?v=jKMOOqU6Ai0 

 

• Lanzamientos y recepciones: 

o Primer reto: Busca una caja que tengas por casa (procura que no sea 

muy pequeña), puede ser una caja de zapatos o un barreño. Después 

coge un rollo de papel higiénico (que todas las casas están llenas). El 

reto consiste en conseguir anotar tres lanzamientos desde 1, 2 y 3 

metros (distancia que debes marcar en el suelo). Primero lanza 

desde 1 metro, si lo consigues desde 2 y después desde 3 metros. 

Si te resulta fácil, prueba a realizar el golpeo con el pie desde la 

misma distancia. 

o Segundo reto: Vas a necesitar una escoba, una bola de papel y la 

misma caja, el barreño del reto anterior o un recogedor. El reto 

consiste golpear la pelota con la escoba y anotar tres lanzamientos 

desde 1, 2 y 3 metros (distancia que debes marcar en el suelo). 

Primero lanza desde 1 metro, si lo consigues desde 2 y después 

desde 3 metros. Y cuando acabes, ya que estás con la escoba y el 

recogedor, ayuda un poco en casa  barre la habitación donde hayas 

jugado. 

  

Criterios de calificación: Estas recomendaciones serán corregidas y tenidas 

en cuenta dentro del apartado de trabajo de clase y esfuerzo.  

Para evaluar el tema de los giros, me podéis mandar una foto sobre los puntos 

más importantes a la hora de realizar la voltereta hacia delante, hacia atrás y la 

rueda lateral; y sí os animáis me podéis mandar un vídeo realizando estos 

ejercicios (si es que podéis realizarlos de manera segura).  

 

Para evaluar el tema de los lanzamientos y recepciones puedes grabarte un 

vídeo realizando alguno de los retos.  

 

Para enviar estos archivos o para cualquier otra consulta, tenéis a vuestra 

disposición mi cuenta de correo: tutoria.isaacleiva@gmail.com.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=WmPaDnjUJJM
https://www.youtube.com/watch?v=jKMOOqU6Ai0
mailto:tutoria.isaacleiva@gmail.com

