
Hola, os envío los trabajos para la semana del 30 al 3 abril.

LENGUA:
Leemos estas descripciones.



Después de haber leído el cuadro anterior, fíjate en el dibujo de 
la niña. Haz una descripción. No te olvides de todas las partes.

Separa las palabras de esta oración y escríbela correctamente.

Enelpuertodeferrolhayunbarcoenorme.

¿Cuántas palabras encontraste?

Respuesta libre

En el puerto de Ferrol hay un barco enorme.
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Lee  el texto, fíjate en las personas y, para no imprimir, escribe en 
una hoja los números que crees que son en cada dibujo.  Así:

5

6

7

84

3

2

1



NATURAIS:
Podemos repasar los huesos, músculos y las articulaciones en el siguiente enlace. 

1- hombro          4- muñeca             6- tobillo
2- cuello              5- cintura              7- rodilla
3- codo

https://constructor.educarex.es/odes/primaria/conoc/Conoce_el_cuerpo_humano_con_Lubinubi/

1

2

34

5

6

7

https://constructor.educarex.es/odes/primaria/conoc/Conoce_el_cuerpo_humano_con_Lubinubi/


SOCIAIS:

Repasamos el paisaje. Para ello vemos los siguientes enlaces:

https://youtu.be/QZsLWPVgB1c

https://youtu.be/KcbP0NcX2t4

Paisaje natural y humanizado
https://youtu.be/SjrlxqoyX4I

Paisaje de montaña

Paisaje de costa

Escribe en una hoja si  son  paisajes naturales o  paisajes humanizados.

1 2 3                               

4 5 6

7 8 9

¿ Cuál sería un paisaje de costa?    .... 2, 7
¿ Y de montaña?    .... 1, 9

natural humanizado

natural

humanizado

humanizadohumanizado humanizado

humanizadohumanizado

https://youtu.be/QZsLWPVgB1c
https://youtu.be/KcbP0NcX2t4
https://youtu.be/SjrlxqoyX4I


MATEMÁTICAS:

Realiza las siguientes sumas llevando.

DATOS                   RAZONAMIENTO

llevó                       perritos                  Hay que calcular...                 Hay que... 

quedan                  perritos                        

OPERACIÓN            

el total sumar.

la diferencia                       restar.

SOLUCIÓN

Luis llevó 35  perritos al veterinario para vacunarlos. 
Ahora solo quedan 12  por vacunar.¿ A cuántos perritos 
han vacunado ya?

9   6   2          1 9  9   8              7   7  3           1 8   6   9         

1

111 1 2

1 1 11

1

2 2  5  7           1 3   2   0          1 9   8  8           2 1   4  9

111

1 1 11 11 11

1 4  6  9              2 5  1 5            1 5  2  2            1 0  7  4 

35

12
X                           X

35
12

_

23

Han vacunado a 23 perritos.



Realiza las siguientes restas

Escribe los números.

cuatrocientos cuarenta 700 + 1                                            

setecientos ochenta y uno 2C + 69U  

trescientos cuatro 100 + 30 + 8

quinientos veintiocho 2C + 10D + 10U

440                                                 701

781                                                 269

304                                                 138

528                                                 310         
1C                    100  Unidades                           1 D                     10 Unidades
2C                    200  Unidades                         10 D                   100 Unidades  

509              289              756  

448               086             920

917              305              497

448              153              442

1

+1

+1 +1+1

1 11

1

11 

+1

+1

+1

1

1
1

1

+1

+1

+1

+1

1

+1

1C



Cuenta de 5 en 5 hasta llegar a 100.

0 – 5 –...

Escribe el número anterior y posterior

ANTERI0R  Y  POSTERIOR ANTERI0R  Y  POSTERIOR

119 399

99 799

140 380

250 609

600 569

Escribe como se leen los siguientes números:

189

705

318

520

453

10- 15-20-25-30-35-40-45-50

55-60-65-70-75-80-85-90-95-100

118                        120                            398                            400

98                        100                            798                            800

139                       141                            379                            381

249                       251                            608                            610

599                       601                            568                            570

ciento ochenta y nueve

setecientos  cinco

trescientos dieciocho

quinientos veinte

cuatrocientos cincuenta y tres



LINGUA GALEGA:

Podes ter :

o pelo: longo ou curto, louro ou
moreno, rizado ou liso...

os ollos: pequenos ou
grandes,redondos ou rasgados, 
azuis, marróns... 

o nariz:chata, fina,pequena ou
grande...

a boca: grande ou pequena...

o corpo: alto ou baixo,un pouco
delgado ou un pouco gordo,...

carácter: alegre,serio...

gustos:  debuxar, cantar,ler,...

MÍRATE NUN ESPELLO PARA VER 
COMO ERES

Agora fai a túa descrición axudándote no que 
puxeches na flor. 

Debúxate.

Completa antes de facer a descripción.

OLLOS

NARIZ

BOCA

CARÁCTER

PELO

CORPO

GUSTOS

Resposta libre



Separa as  palabras das seguintes oracións. 

sabelatenbastantefame

nonquerofacerosdeberesdematemáticas

polasmañásemiliotomaleiteconcereais

Todas as noites antes de cear doume unha ducha 
rápida, pero os sábados báñome durante máis tempo. 
Gústame moito encher a bañeira de auga xa que me 
encanta facer espuma. A miña nai di que non debo 
facer iso porque non se pode   malgastar.  Despois
quédome un pouquiño xogando cun barquiño.

Le o texto e contesta ás preguntas.

Que fai todas as noites?

Cando se baña?

Por que enche a bañeira?

Que lle di a súa nai?

Que fai despois do baño?

Sabela ten bastante fame.

Non quero facer os deberes de matemáticas.

Polas mañás Emilio toma leite con cereais.

Dáse unha ducha antes de cear.

Báñase os sábados.

Porque lle encanta facer espuma.

Que non debe encher a bañeira de auga

porque non se pode malgastar.

Quédase un pouquiño a xogar cun

barquiño.



PLÁSTICA.
Con material de reciclaje haremos un jarrón  con flores.

Con una botella de plástico haremos un jarrón.La decoraremos
con cintas, lana, pinturas o cualquier material que tengáis.

Con tapas de botellas  haremos las flores.
Decorar libremente alrededor.
Pegar en una cartulina, folio o  cartón( de caja de galletas,...).

Son ideas, no hace falta hacerlo exactamente igual. Cada uno que 
haga el jarrón y las flores con el material que tenga en casa. Se 
trata de reutilizar lo que ya tenemos y NO COMPRAR nada.

¡¡¡  QUÉDATE EN CASA  !!!

Un besito para todos,

Begoña.


