
CONTINUAMOS TRABAJANDO,
OS MANDO LAS ACTIVIDADES 

PARA 16 y 17 DE ABRIL!!!

MUCHO ÁNIMO!!!!

Os recuerdo mi mail para 
cualquier cosa que necesitéis:

aliciacelaespecial@Gmail.com



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

 1ª actividad del día los días de la semana y el mes 
del año, con los videos dados. Es importante durante 
el día recordarles el día que es.

 Más actividades con la letra B:

1. En una hoja escribimos la letra b de diferentes 
formas y deben de rodear la que está bien escrita.

2.   Colorear las sílabas ba, be, bi, bo y bu.



3ª actividad: hacer un barco con un papel siguindo
las instrucciones:

BARCO



 Tarea de matemáticas: 

1. Sumamos:

2. Restamos:



 Hacer grupos de dos en dos:



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

 1ª actividad trabajamos los meses del año, con el 
video de Dino. Y seguimos marcando en un 
calendario el día de la semana que es.

 2ª actividad: dictado de sílabas:

BA      BE     BI     BO     BU

BRA    BRE    BRI    BRO    BRU

BLA     BLE    BLI    BLO     BLU

CA      CE     CI      CO      CU

CRA    CRE    CRI     CRO    CRU

CLA    CLE     CLI      CLO    CLU
 3ª actividad: leemos palabras con cl, cr, bl y br.

CLAVO     BLUSA    TABLA    CLIP       ANCLA

SOBRE      MICRO    CRUZ     BRAZO    BRECOL



 4ª actividad: Escribimos palabras que nos dictan:

CLAN, CLASE, CLARO, CREMA, CROMO,
CRUEL, BRAZO, BLUSA, BROMA, CABLE, 
BRUMA, CLIMA, CRETA, CLAVO, CRÁNEO,
BROCHA.

(Las pueden leer primero y luego se le 
dictan, las pueden corregir ellos mirando 
por las correctas cuando acaben)



 Trabajamos con los números:

1) Sumas:

2)  Restas:



 Trabajamos con los problema sencillos:

CARLITOS ESTÁ FELIZ PORQUE SU 
PAPÁ LE REGALÓ 3 CARAMELOS,

Y SU MAMÁ LE COMPRÓ 5 MÁS

¿CUÁTOS CARAMELOS TIENE?



CURSO 6º DE PRIMARIA:
(grupo Joel)

 Lengua: Fijate en el ejemplo, rodea los fallos y escribe 
las frases correctas simplemente que lascopies bien 
escritas en otra hoja en caso de no imprimirlas)



• Ordena las siguientes palabras formando una frase
(la puede hacer en otra hoja, copiándola ya de forma 

correcta).

alto    EL   vuela   avión   .

_________________________________

Bonitos   Los   son   .   Pájaros

_________________________________
sed   tiene    El   .   niño

_________________________________
enfermo   .   Julián    está

_________________________________



 Trabajamos operaciones: sumas y restas




