
¡UNA SEMANA MÁS Y 
SEGUIMOS TRABAJANDO 
DESDE CASA, TRATARÉ DE 

MANDAR ACTIVIDADES QUE 
ESTÉN AL ALACANCE DE 
TODOS, HACED LO QUE 

PODÁIS, DESDE AQUÍ OS 
MANDO MUCHO ÁNIMO Y A 
SEGUIR ADELANTE! Y SOBRE 
TODO DAROS LAS GRACIAS 
POR VUESTRO ESFUERZO Y 

COLABORACIÓN!.



CURSO 3º DE PRIMARIA:
(grupo Claudia)

 Siguiendo nuestra rutina diaria  trabajamos  
primero los días de la semana

1) Vemos la canción del los días de la semana y los 
meses:

Escribimos: “canción de los días de la semana con 
Dino” o el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ

Escribimos: “ videeo los días de la semana en
lenguaje de Signos” o el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=4I_UmQ
P5puE



CURSO 3º DE PRIMARIA:
(grupo Noelia y Álvaro)

 Siguiendo nuestra rutina diaria  trabajamos  
primero los días de la semana y el mes del año, 
para ello utilizaremos un calendario que tengáis en 
casa o alguno que puedan visualizar en la tablet, 
ordenador,…  († os envío el que utilizamos en el aula 
por si podéis imprimirlo).

1) En el marcaremos o señalaremos el día de la 
semana que es, su número y el mes en que 
estamos: (hoy es lunes día 23 de Marzo)

2) Vemos la canción del los días de la semana y los 
meses:

Escribimos: “canción de los días de la semana con 
Dino” o el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ



Escribimos: “canción de los meses del año con 
Dino” o el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98

(Aunque ponga en Inglés 
es el que estamos viendo 
y conocen.)

 El viernes pasado 20 de Marzo comenzó la 
Primavera. Comentadles el cambio de Estación. 
Pasamos del invierno a la primavera.

1) Para que tengan presentes este cambio que vean 
imágenes de la primavera y hagan un dibujo o 
recorten imágenes de la primavera de alguna 
revista o folleto,…. Y las peguen en una hoja.

2) Leerles la poesía de la primavera y realizan las 
preguntas de forma oral. 

(† las siguientes hojas de ejercicios si podéis imprimirlas genial
sino hacerlas todas por la pantalla del ordenador, el ejercicio del 
Dictado se puede recoertar un dibujo de primavera o que intenten 
dibujar y escribir su nombe ).

Ver el video de los días de la semana y los meses la haremos 
todos los días para que sepan el día en que están





• Contesta:
a) ¿Qué estación del año 

llega?
b) ¿Qué salen o qué florecen 

en Primavera?
c) ¿Quiénes cantan?
d) ¿Qué hay en el jardín?



 Trabajamos el vocabulario de la Primavera:

1) LEER LAS SIGUIENTES PALABRAS:

ABEJA            ÁRBOL
ABEJA            ÁRBOL

MARIPOSA SOL
MARIPOSA          SOL

MARIQUITA        HOJA
MARIQUITA        HOJA



2)  IMPRIMIR  O DIBUJAR ALGÚN 
DIBUJO RELACIONADO CON LA 
PRIMAVERA PEGARLE PAPELES 
RECORATDOS O COLOREAR:



 Trabajamos con los números

1) REALIZAMOS SUMAS:



2)   REALIZAMOS RESTAS:

2 1



3)   CONTAR FLORES:



CURSO 4º y 6º DE PRIMARIA:
(grupo Aisha e Iker)

 Siguiendo nuestra rutina diaria  trabajamos  
primero los meses del año, para ello veremos el 
video de Dino que nos canta los meses.

1) Por otro lado, en un calendario marcaremos o 
señalaremos el día de la semana que es, su número 
y el mes en que estamos: hoy es lunes día 23 de 
Marzo. (Anexo calendario del mes de Marzo.)

Escribimos: “canción de los meses del año con 
Dino” o el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=d2Dn0q-WP98

(Aunque ponga en Inglés 
es el que estamos viendo 
y conocen.)

 El viernes pasado 20 de Marzo comenzó la 
Primavera. Comentadles el cambio de Estación. 
Pasamos del invierno a la primavera.

1) Lectura de la Primavera y comprensión lectora. (si 
no se puede imprimir lo harán de forma oral con 
vuestra ayuda)

(† las siguientes hojas de ejercicios si podéis imprimirlas genial
sino hacerlas de forma oral  todas por la pantalla del ordenador).





1) LECTURA:

LA PRIMAVERA

LA PRIMAVERA ES LA ESTACIÓN
MÁS ALEGRE DE TODO EL AÑO. 
COMIENZA EL 20 DE MARZO Y 

TERMINA EL 20 DE JUNIO.

EN LA PRIMAVERA FLORECEN LAS 
PLANTAS Y EL CAMPO SE CUBRE DE 
VERDE. EL SOL CALIENTA MÁS QUE 
EN EL INVIERNO Y MENOS QUE EN 

EL VERANO, ES DECIR, QUE EL
CLIMA ES TEMPLADO.



2) COMPRENSIÓN LECTORA:

• ¿QUÉ DÍA EMPIEZA LA 
PRIMAVERA?
________________________

• ¿QUÉ FLORECE EN PRIMAVERA?
________________________

• ¿CÓMO ES EL CLIMA?
________________________

• ¿CUÁL ES TU ESTACIÓN DEL 
AÑO PREFERIDA?
________________________



• HAZ UN DIBUJO DE LA PRIMAVERA:



3) REPASAMOS LETRAS Y SÍLABAS:

• CONTAMOS LAS LETRAS DE LA 
SIGUIENTES PALABRAS:

SOL

PRI MA VE RA

FLO RES

PLAN TAS

CLI MA

CAM PO

PÁ JA ROS



3) REPASAMOS LETRAS Y SÍLABAS:

• CONTAMOS LAS SÍLABAS DE LA 
SIGUIENTES PALABRAS:

SOL

P R I M A V E R A

F L O R E S

P L A N T A S

C L I M A

C A M P O

P Á J A R O S



4)  IMPRIMIR  O DIBUJAR ALGÚN 
DIBUJO RELACIONADO CON LA 
PRIMAVERA PEGARLE PAPELES 
RECORATDOS O COLOREAR:



 Trabajamos con los números

1) LECTURA DE NÚMEROS: 

• 6
• 5
• 10
• 12
• 15
• 20
• 21
• 27
• 30
• 35
• 48
• 50
• 51



2) DICTAD0 DE NÚMEROS: 
• Dos, cinco, siete, doce, catorce, dieciocho, veintidós, 

veinticinco, treinta, treinta y cuatro, cuarenta y 
dos, cuarenta y nueve, cincuenta y cincuenta y 
cinco.(dictar estos números u otros que queráis)

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3. _______________________________________

4. _______________________________________

5. _______________________________________

6. _______________________________________

7. ________________________________________

8. ________________________________________

9. ________________________________________

10. ________________________________________

11. ________________________________________

12. ________________________________________

13. _______________________________________

14. _______________________________________(



3) REALIZAMOS SUMAS Y RESTAS:
(pueden usar pinturas o  cualquier objeto para sumar
o restar para ayudarse.)



¡FIJAOS EN EL SIGNO SI SUMA 
O RESTA!!!!!



CURSO 6º DE PRIMARIA:
(grupo Joel)

 Trabajamos lectura y comprensión lectora:



 Contesta a las siguientes preguntas:

 ¿De quién habla la lectura? 

____________________________________________
 ¿Cuáles son los orígenes del Bobtail?

_____________________________________________
 ¿Qué significa Bobtailed Dogs?

_____________________________________________
 ¿Cuáles son las principales características de su 

pelaje?

_____________________________________________
 ¿Qué tamaño y qué peso tiene?

_____________________________________________
 Escribe cualidades de su temperamento.

_____________________________________________
 ¿Es un perro ideal para una familia con niños?

_____________________________________________



 Realizamos operaciones:







CURSO 4º DE PRIMARIA:
REFUERZO EDUCATIVO

 Lo que trabajamos en nuestra aula son actividades 
de refuerzo de Lengua Castellana. Principalmente 
tareas de conciencia fonológica. (si no podéis 
imprimir pueden copiarlo y realizar la actividad)

TRABAJO DEL 23 AL 27

1) Dictado:

Rocío es hermana de Sara. Rocío, la mayor, es rubia, 
regordeta y sonrosad. Sara es pelirroja, delgada y 
pálida. Aunque no se parecen, las dos son muy 
simpáticas y muy agradables. Siempre están 
sonriendo.

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________



2) Ordenamos las palabras para formar oraciones:

3) Escribir una oración con las siguientes palabras, 
leerlas en alto:

• Gerardo: __________________________________

• Morado: ___________________________________

• Ardilla: ____________________________________


