
Hola, os mando los trabajos que deben  hacer vuestros hijos/hijas para esta 
semana. 

Lunes 23 de marzo.

LENGUA CASTELLANA

Describir  a una persona es decir qué características físicas tiene, 
cómo es su carácter, qué sabe hacer y cuáles son sus gustos.

Mi hermana es muy guapa. Es baja, delgada y
tiene el pelo largo y un poco rubio. Sus ojos
son azules; su nariz, fina, y su cara, redonda.
Es muy simpática y alegre. Le gusta mucho
jugar con sus amigos y amigas. Además, patina
muy bien sobre hielo. ¡La quiero mucho!

Lee la descripción anterior y completa.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS      CARÁCTER       AFICIONES y  GUSTOSCARACTERÍSTICAS FÍSICAS      CARÁCTER       AFICIONES y  GUSTOS

¿Cómo es tu padre? 
Fíjate bien en él, 

descríbelo y dibújalo.



MATEMÁTICAS.                           Lunes 23

Resuelve el problema:

Edu tenía una colección  de 35 cromos. Regaló los que tenía 
repetidos  y ahora le quedan 25. ¿Cuántos  cromos regaló?

DATOS                   RAZONAMIENTO

Tenía                pegatinas Hay que calcular...                 Hay que... 

Le quedan                pegatinas             

OPERACIÓN            

el total sumar.

la diferencia                       restar.

SOLUCIÓN

Escribe los números.

doscientos seis 500 + 30 + 1                                            

quinientos cincuenta y dos 7C + 29U  

trescientos veinticinco 400 + 90 + 5

seiscientos ocho 2C + 8D + 6U

Tiene 8 unidades.
La cifra de las decenas es 6.
Es mayor que 300.

136                  260 108

686                    468



NATURAIS. Lunes 23.

Prestamos atención al vídeo

“El aparato locomotor para niños”.

Para ello deberás pinchar en este enlace.

https://youtu.be/5SytABu6lKY

APARATO LOCOMOTOR

Es el conjunto de huesos, articulaciones y músculos de nuestro cuerpo.

Nos sirve para mover las distintas partes del cuerpo y así, poder 
desplazarnos.



Los huesos  son las piezas más duras y rígidas del 
cuerpo humano.
El conjunto de todos los huesos se llama ESQUELETO.

Lunes 23

El esqueleto sostiene nuestro cuerpo y protege órganos 
importantes: corazón, hígado...



Que sorpresa! 
María, Pablo e Cristina son irmáns: viven nunha casa moi grande que ten 
moitas habitacións e un desván. No desván a nai ten un baúl onde garda os 
xoguetes que os seus fillos xa non utilizan: a pelota de cores,  un tren, 
construccións de madeira, unha boneca, unha caixa de canicas, un coche azul, 
un oso de peluche...
Cando veñen do colexio, os tres irmáns comen, fan os deberes e despois van 
xogar á súa habitación.
Unha tarde estaban na casa aburridos, non sabían a que xogar, e subiron ao
desván. Alí atoparon o baúl. Vaia sorpresa! Puxéronse moi contentos de poder 
xogar con todos aqueles xoguetes que tiñan xa olvidados.

LINGUA GALEGA.

Le e completa.

RODEA A RESPOSTA CORRECTA.

1.Cal é o título da lectura.

María, Pablo e Cristina                 Vaia sorpresa!                           Que alegría!

2. Cristina,Pablo e María son...

Martes 24

veciños curmáns irmáns

3. Onde viven.

nun piso                                    nunha casa                         nunha casa con desván

4. Que se garda no baúl.

Os xoguetes que non se usan        os xoguetes máis bonitos         libros e xoguetes

5. Que é o primeiro que fan ao chegar do colexio?

ver  a tele                                        xogar comer

6. Que fixeron unha tarde que se aburrían? 

coller un xoguete novo ir ao parque                 coller os xoguetes do baúl

7. Nomea os xoguetes que hai no baúl.



MATEMÁTICAS.                       martes 24

Realiza las siguientes sumas.

Escribe como se leen los siguientes números:

378

426426

541

610

Realiza las siguientes restas:



Los músculos son las partes blandas de nuestro 
cuerpo y nos permiten mover el esqueleto.

Martes 24

Los músculos son elásticos, eso quiere decir que 
pueden estirarse y contraerse.



NATURAIS.
¿Cuántos nombres de huesos serías capaz de colocar ?

Martes 24

Busca  y colorea 6 nombres de músculos y colócalos en su sitio.



LENGUA CASTELLANA.

Os propongo un juego.
Coge un dado, tira y según el número que 
te toque deberás crear una historia. 

Deberás hablar de las tres partes que se 
indican. 
Por ejemplo: si al titar el dado sale un 1, deberé crear una 
historia  en la que el personaje principal sea un 
pirata(puede haber más personajes),el lugar en donde 
ocurra la historia que sea en un barco y contar como 
perdió la memoria.

Miércoles 25

Título 



MATEMÁTICAS.                           miércoles 25

Realiza las siguientes restas:

Completa la tabla:

Ordena de mayor a menor.

389        459         490        300        678        525        681        



Suma:

Pon el signo   > , < , =      (Recuerda fijándote  en los ejemplos).

MATEMÁTICAS jueves 26 

2  <  7                 17= 17                28 > 5             

234     167               289     90               103     366               22     22

742     740               100     101             534     534               61     71

457     475               733     744             611     610               98     89

¿Qué números de tres cifras podemos formar?

9
7

3



LINGUA GALEGA                                                                                       xoves 26

Ordena as palabras para formar oracións.

quero               ao Non                balonmán.              xogar

paraugas.             chove collemos o             Cando

Pon ca, co, cu, que, qui onde corresponda.

____ro   ____mer un pou____   de xamón con  ____ixo.

____que  vive  en   ___ruña  co seu irmá ___rlos.

Pa____   colleu ____chas na praia para levar a    ____sa.

Na ____ciña  hai ____telos para cortar o pan.

A sopa   ____mese coa   ____ller.

Fíxate nos debuxos e une. 

culler coitelo

garfo plato

cociña lavavaixelas



LENGUA CASTELLANA                             viernes 27

Mi amiga Patricia está contenta porque es su cumpleaños.

Ella vive en el edificio más bajo de la ciudad.

La comida que hizo Elena está  bastante fría. 

La vecina dejó la luz encendida toda la noche.

Copia la oración entera cambiando la 
palabra en negrita por un  sinónimo.

Completa  con las letras del abecedario.

a___c___e h___j m___ ñ___                r___t___

Ordena alfabéticamente.

casa           bocadillo           lentejas            jersey              ropa          zueco

Estos días deberás leer un poquito de algún libro y después
contar en una hoja qué es lo que has leído cada día 

(un pequeño resumen o un dibujo).



LINGUA GALEGA                                               venres 27

Une  o antónimo das seguintes palabras.

pechado                  limpa

grande                     ancho

sucia                          pequeno

estreito aberto

Fai unha oración coas palabras limpa e sucia.

Completa o crucigrama e copia as palabras:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5



SOCIAIS.          luns 23 e martes 24

CHEGOU A PRIMAVERA!!
Fai un traballo sobre esta estación.
Cando empeza, que cousas saberías contar desta
estación,diferencias coas outras estacións...
Poderás facelo en cartolina o en  folios.

PLÁSTICA.        Venres 26    

Fai un debuxo, onde se vexan todos os detalles dunha
paisaxe de primavera. Poderás usar diferentes materiais
(papeis de periódico ou revista, folios,rotuladores, ceras, 
pinturas,etc.)
Poderás enviarme unha foto de como o vas facendo ou de 
cando o remates.


