
HOLA A TODOS!!!
ESPERO QUE ESTÉIS MUY 

BIEN Y CON GANAS DE 
TRABAJAR!!!

ALLÁ VA EL TRABAJO DIARIO 
DE ESTA SEMANA!!!

MUCHO ÁNIMO!!



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

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

LUNES 20 DE ABRIL

1. Os he escrito a vosotros en el mail de vuestra 
familia, me gustaría que lo leyeseis y si podéis me 
respondéis. Siempre con la ayuda y apoyo de los 
mayores!!!  A ver cómo buscáis las letras en el 
ordenador o en el móvil para contarme cómo 
estáis!!! (así leemos y escribimos)

 Qué os parece si nos creamos un teclado de 
ordenador con cartón, cartulina, folio,….con lo que 
tengáis en casa así practicamos con él y jugamos 
con nuestros dedos para aprender a la vez todas las 
letras.

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.



 Tarea de matemáticas: 

1. Vamos a crear nuestra calculadora para sumar y 
restar: la hacemos en un folio y le pones los 
números y los signos + y – de sumar y restar.

2. Vamos a sumar y restar con dados. (si tenemos dos 
dados los lanzamos y hacemos 3 tiradas de suma y 
tres tiradas de resta:

3 + 4 = 7 6 - 5 = 1



MARTES 20 DE ABRIL

 Esta semana trabajamos la letra C: seguimos 
repasando. Recuerda cómo suena con la a, o y la u. 
Pensamos en palabras con ca, co, cu y las decimos 
en alto.

CASA 
COCHE
CUBO

 Cómo hoy martes 20 de abril es el  DÍA MUNDIAL DE 
LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN vamos a crear una 
letra C cómo queramos y con los materiales que 
encontremos en casa, por ejemplo:



 Tarea de matemáticas: 

1. Rellenamos los números que faltan:

0 1 2 4

5 7 9

10 11 14

15 18 19

20 21 24



MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

 Rodea la letra C .

 Coloreamos un caracol o lo rellenamos con lentejas, 
arroz, o botones de colores, …. Lo que encontréis.



 Tarea de matemáticas: 

1. Necesitamos las pinzas de la tender la ropa, 
recortamos papeles con números y ponemos el 
número de pinzas que se indica.:



JUEVES 23 DE ABRIL

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

 Hoy por ser el día Mundial del libro vamos a leer 
nuestro libro favorito.

 Hacemos un dibujo del personaje de nuestro cuento o 
de algo que sea representativo y hacemos un 
separador para nuestro cuento:

Caperucita 
roja



 Tarea de matemáticas: 

1. Contamos las páginas del libro(de forma oral 
pasando hoja por hoja) que habéis leído hasta el 
número que sabemos.

1. ¿En qué número empezaste?

2. ¿En qué número terminaste?

3. ¿cuántas hojas tiene el libro?



VIERNES 24 DE ABRIL

 Colorea las sílabas ca, co y cu.

 Buscamos dibujos en revistas , chistes, catálogos… que 
se puedan recortar. Y recortamos palabras que 
empiecen o contengan la letra C con a,  e i.



 Tarea de matemáticas: 

1. Figuras geométricas: ¿te acuerdas de los nombres?
Di como se llamada cada uno y colorea(  (las podeis
imprimir o hacer en un folio.



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

Trabajamos los meses del año, con el video de Dino. Y 
seguimos marcando en un calendario el día de la 

semana que es.(lo repetimos cada día)

LUNES 20 DE ABRIIL

1. Os he escrito a vosotros en el mail de vuestra 
familia, me gustaría que lo leyeseis y si podéis me 
respondéis. Siempre con la ayuda y apoyo de los 
mayores!!!  A ver cómo buscáis las letras en el 
ordenador o en el móvil para contarme cómo 
estáis!!! (así leemos y escribimos)

 Qué os parece si nos creamos un teclado de 
ordenador con cartón, cartulina, folio,….con lo que 
tengáis en casa así practicamos con él y jugamos 
con nuestros dedos para aprender a la vez todas 
las letras.



 Trabajamos con los números:

1) Completamos los números que faltan:



MARTES 20 DE ABRIL

DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

 Lectura: 

HOY 21 DE ABRIL, CELEBRAMOS EL 
DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD Y 
LA INNOVACIÓN, PARA RECORDAR A

TODOS Y A TODAS QUE LAS
PERSONAS PODEMOS CREAR E 

INNOVAR. CREAR ES UNA ACTIVIDAD 
QUE MEJORA LA VIDA Y AYUDA AL 

CRECIMIENTO DEL PAÍS



 Tarea de matemáticas: 

1. Ya que estamos en el día mundial de la creatividad 
y la innovación vamos a crear una calculadora: se 
la dibujamos y que coloquen los números y los 
signos de operaciones.

La puedes hacer en folio, cartulina, cartón,… en el 
material que tengas o más te guste!!!
¡te va a quedar muy bonita!



MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

 Vamos a repasar lasletras y las sílabas de una 
palabra:

1. Contamos LETRAS de las siguientes palabras:

2. Contamos SÍLABAS de las siguientes palabras:

CREAR
INNOVAR
MUNDÍAL
CRECER
AYUDAR

CREAR
INNOVAR
MUNDÍAL
CRECER
AYUDAR



 Tarea de matemáticas:

1. Suma:

2. Resta: 



JUEVES 23 DE ABRIL

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

 Hoy por ser el día Mundial del libro vamos a leer 
nuestro libro favorito.

 Hacemos un dibujo del personaje de nuestro cuento o 
de algo que sea representativo y hacemos un 
separador para nuestro cuento:

Caperucita 
roja



 Tarea de matemáticas: 

1. Contamos las páginas del libro(de forma oral 
pasando hoja por hoja) que habéis leído hasta el 
número que sabemos.

1. ¿En qué número de página empezaste a leer?

2. ¿En qué número terminaste?

3. ¿Cuántas hojas tiene el libro?



VIERNES 24 DE ABRIL

 Repasamos el determinante (articulo) y el sustantivo 
(nombre)

1. Rodea de azul el determinante y de rojo el 
sustantivo: (si no queréis copiar, o no podéis 
imprimir simplemente que indique cual es cada 
uno, que lo señale.)

EL GORRO ES DE LANA.

LA BUFANDA ES ROJA.

LOS GUANTES SON FEOS.

LAS BOTAS SON AMARILLAS.



 Tarea de matemáticas: 

1. Recordamos los números ordinales:

LOS NÚMEROS ORDINALES SE USAN PARA INDICAR EL 
ORDEN DE LAS COSAS, PERSONAS,…

2.   Coloca 10 pinturas y vete nombrando el 
orden que ocupan desde la primera hasta la 
décima.



CURSO 6º DE PRIMARIA:
(Joel Franco)

LUNES 20 DE ABRIL

1. Os he escrito a vosotros en el mail de vuestra 
familia, me gustaría que lo leyeseis y si podéis me 
respondéis. Siempre con la ayuda y apoyo de los 
mayores!!!  A ver cómo buscáis las letras en el 
ordenador o en el móvil para contarme cómo 
estáis!!! (así leemos y escribimos)

 Qué os parece si nos creamos un teclado de 
ordenador con cartón, cartulina, folio,….con lo que 
tengáis en casa así practicamos con él y jugamos 
con nuestros dedos para aprender a la vez todas las 
letras.



1. Escribe <,> o = según corresponda:

6.080.000                        6.008.000

5.003.000                        5.003.000

8.300.000                           803.000

709.000                        7.009.000

1.000.200                        1.000.020

74.000                           704.000

2.   Ordena de mayor a menor:

8.009.600 – 8.900.006 – 8.000.906 – 8.090.060

– 8.009.006

______________________________________

______________________________________

 Tarea de matemáticas: 



MARTES 20 DE ABRIL

DÍA MUNDIAL DE LA CREATIVIDAD Y LA INNOVACIÓN

 Lectura: 

Hoy 21 de abril, celebramos el día 
mundial de la creatividad y la 
innovación, para recordar a 

todos y a todas  que las personas 
podemos crear e innovar. crear 
es una actividad que mejora la 
vida y ayuda al crecimiento del 

país



 Tarea de matemáticas: 

1. Ya que estamos en el día mundial de la creatividad 
y la innovación vamos a crear una calculadora: se 
la dibujamos y que coloquen los números y los 
signos de operaciones. (Joel puede  copiar por 
alguna que vea en internet)

La puedes hacer en folio, cartulina, cartón,… en el 
material que tengas o más te guste!!!
¡te va a quedar muy bonita!



MIÉRCOLES 22 DE ABRIL

 Usamos el diccionario, busca el significado de las 
siguientes palabras:

• VIRUS

• PANDEMIA

• CONTAGIO

• VACUNA

• ANTIBIÓTICO.

• CUARENTENA.



 Tarea de matemáticas: 

LEE CON MUCHA ATENCIÓN Y RESUELVE:

A un partido de fútbol han asistido un total 
de 1.497 espectadores, de ellos 348 son 
menores de doce años. Si la entrada vale 24 
euros y la de un menor 14 euros, ¿cuánto se 
ha recaudado en taquilla?

DATOS:

PREGUNTA:

OPERACIONES:

SOLUCIÓN:_____________________________



JUEVES 23 DE ABRIL

DÍA MUNDIAL DEL LIBRO Y DE LOS DERECHOS DE AUTOR. 

 Hoy por ser el día Mundial del libro vamos a leer 
nuestro libro favorito.

 Hacemos un dibujo del personaje de nuestro cuento o 
de algo que sea representativo y hacemos un 
separador para nuestro cuento:

Caperucita 
roja



 Tarea de matemáticas: 

1. Contamos las páginas del libro(de forma oral 
pasando hoja por hoja) que habéis leído hasta el 
número que sabemos.

1. ¿En qué número de página empezaste a leer?

2. ¿En qué número terminaste?

3. ¿Cuántas hojas tiene el libro?



VIERNES 24 DE ABRIL

 Repasamos el determinante (articulo) y el sustantivo, 
rodea de azul los determinantes y de rojo los 
sustantivos (nombres)

• María tiene los ojos azules.

• El examen ha sido muy difícil.

• En la playa hay un viejo roble.

• La luna brilla en el cielo oscuro.

• Los macarrones son mi comida favorita.

• Ten cuidado, es una caja pesada.

• Después de pintar, la casa quedó nueva.



 Tarea de matemáticas: 

1. Coloca y suma, recuerda, unidades con unidades, 
decenas con decenas y centenas con centenas. 

2. Coloca y multiplica: 

456  X  6                               789324  X  4



CURSO 4º DE PRIMARIA:
(grupo David, Ángel, Nebiyu y Billy)

MARTES 21 DE ABRIL

 En estas oraciones hay palabras que se han pegado 
a otras y tendrían que estar escritas separadas. 
ENCUÉNTRALAS. Escribe la oración bien escrita. (no 
hace falta copiar esta oración simplemente en 
unahoja escribirla correca¡tamente)

Ellos escuchaban atentos suspalabras. 

Marisa llegócansada del partido.

Antonio estaba cansado por elesfuerzo.

Estos libros son demicompañero. 

Luis sequedó asombrado porla noticia.

Antonioy Raquel noson de Almería. 

Eljugador será sancionado por elcomité

Declararon inocente alacusado

Me acuerdo deaquel pueblo



JUEVES  23 DE ABRIL

 Colorea las letras que contiene cada palabra. (si no 
se puede imprimir que escriban las letras en un 
papel por orden de imagen y forman la palabra.) 


