
TAREAS PARA LA SEMANA 
DEL 30 DE MARZO AL 3 DE 

ABRIL!
TENÉIS MI CUENTA DE 

CORREO, ESTOY PARA LO 
QUE NECESITEIS!!

DESDE AQUÍ OS SIGO 
ENVIANDO MUCHO ÁNIMO 

Y MUCHAS GRACIAS POR 
TRABAJAR CON LOS NIÑOS.



CURSO 3º DE PRIMARIA:
(grupo Claudia)

 Seguimos trabajando los días de la semana con los 
videos indicados de la semana pasada.

 Para trabajar los números podemos ver un video 
que le gusta mucho.
Ponemos: “el uno es un soldado haciendo la 
instrucción”. O el siguiemte enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=4KN_BuhCfVc



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

 Seguimos trabajando los días de la semana y el mes 
del año, con los videos de la semana pasada.

 Repasamos consonantes del libro del abecedario que 
estábamos elaborando, trabajadas hasta ahora.

 Para ello esta semana empezamos a repasar la b, c 
,d y f.

Nos ayudaremos de los siguientes videos del
monosílabo. Escrbimos:
•video de la letra B con monosílabo o en el enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=o6axPDGbCdo

 Cómo no vamos a aumentar tareas nuevas y es complicado y en 
ocasiones imposible imprimir las ficha para hacer trabajaremos con 
videos y con una guía sobre actividades que les podéis poner.

Lo mismo con el resto 
de letras: c, z, d y f.



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

 El día que vemos un video de una de las letras, 
recomiendo hacerlo por orden haremos actividades 
del siguiente tipo para que las interioricen un poco 
más.

1) Pintar una letra doble (mayúscula y minúscula) y 
que la coloreen:

2) Buscar en cuentos, revistas, folletos,… la letra que 
están trabajando, si pueden que rodeen la letra 
cuando la encuentran.

3) De forma oral que repitan palabras con la letra 
dada.

Si pueden les quedaría bonito tipo mural en folios 
de colores o pintados por ellos o en cartones,…en 
cualquier material, incluso con plastilina.



 Para trabajar los números haremos actividades del 
tipo:

1) Seguimos haciendo sumas y restas podemos 
dibujarles palitos así los cuentan y suman o los 
tachan para las restas. Cómo el ejemplo:

2) Para repasar las figura geométricas les podemos 
hacer dibujos y que unan con su nombre:

Pintar varias y que coloreen de 
rojo los triángulos, de azul los 
cuadrados, de verde los círculos y 
de amarillo los rectángulos.



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

 Seguimos trabajando los meses del año, con el video 
de Dino. Y seguimos marcando en un calendario el 
día de la semana que es. 

 Trabajamos la lectura (mando una y algunas 
preguntas) También es bueno que lean algún libro 
de ellos que les guste.

 Hacemos dictado de palabras:  cómo habíamos 
trabajado algunas trabadas podemos ponerles 
algunas palabras como:

PLATANO, PRINCESA, PLOMO, PRISA,…
BLUSA, BRUJA, TABLA, BROCHA,…
(pronunciando fuerte y claro la bl, br, pl y pr)

 Repasamos los artículos y lo suntativos con fichas 
como estas:



1) LECTURA:

MARTÍN EL PEZ

MARTÍN ES UN PEZ
ÉL ES ROJO Y

AMARILLO. LE GUSTA 
NADAR. MARTÍN

PUEDE NADAR MUY RÁPIDO.

DIBUJA UN PEZ



2) COMPRENSIÓN LECTORA:

• ¿QUÉ ES MARTÍN?
________________________

• ¿DE QUÉ COLOR ES?
________________________

• ¿QUÉ PUEDE HACER?
________________________

• ¿CUÁL ES TU ANIMAL 
PREFERIDO?
________________________



 Trabajamos con los números:

1) Practicar sumas y restas cómo las de la semana 
anterior.

2) Lectura de números del 1 al 50.

3) Completar números que faltan:

4) Repasar las figuras geométricas: (siguiente hoja las 
figuras que hemos visto en clase)

Les dibujamos figuras y 
que unan con su nombre 
correcto.



FIGURAS GEOMÉTRICAS



CURSO 6º DE PRIMARIA:
(grupo Joel)

 Trabajamos la escritura, copiar un texto con letra 
clara:

 A continuación corregirá los fallos. 

Se le puede dictar y 
ya lo va escribiendo.

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Sería bueno 
marcarle las líneas.



 Para trabajar las matemáticas seguiremos con 
algunas operaciones::

3



 Problemas:

No hay que imprimirlo, 
que lea el problema y 
las operaciones las hace 
en una hoja aparte.



CURSO 4º DE PRIMARIA:
REFUERZO EDUCATIVO

CURSO 4º DE PRIMARIA:
REFUERZO EDUCATIVO

 Repasamos la letra d. leer las palabras siguientes:

 Dictado de palabras:



 Diferenciamos entre B y D:

RODEA B:

RODEA B:

RODEA D:

RODEA D:

Copiar filas con las 
letras d y b y que 
rodee la que le 
indiquéis.


