
BUENOS DÍAS!!
CÓMO YA OS DIJE 

TRABAJAREMOS DÍA A DÍA!!!

Y ALLÁ VAMOS CON HOY 
MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 

2020!!



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

1ª actividad del día: los días de la semana y el mes del 
año.

1. Seguimos trabajando con la letra C: ca, co, cu, ce, ci
Es muy importante que vean la diferencia del sonido c 
fuerte con la a, e y o y c suave con la e y la i. (Si no se 
puede imprimir la hoja, tratamos de hacer como el 
ejemplo que hago en un folio). 

Colorean la letra c grande y las vocales a la vez que 
pronuncian como suena la c con la a, por ejemplo. Lo 
puntean y luego tratan de escribir la sílaba que se 
forma.



LEEMOS Y ESCRIBIMOS:



• CÓMO ES EL NOMBRE DE ESTOS 
DIBUJOS: (de forma oral o pueden escribirlo 
en alguna hoja si quieren)



 Tarea de matemáticas: podemos jugar al bingo en 
casa (lo podemos hacer) hacemos círculos de colores 
para que sean fichas, ellos pueden colorerlas y otras 
con números que serán las que se usen cómo bolas 
de bingo y a jugar, a hacer línea o a hacer bingo!!!!)



CURSO 4º DE PRIMARIA:

(grupo Aisha e Iker.)

1ª actividad del día: los días de la semana y el mes del 
año.

1. Hoy vamos a leer una adivinanza el que descubra 
de que se trata lo escribe o me lo puede mandar 
por mail o teléfono, ánimo, vosotros solitos a ver 
si la adivináis: (Y si quieres hazme un dibujo, si lo 
recibo me encantará)

ALEGRAN EL CAMPO,
CON SUS COLORES,
PERFUMAN EL AIRE
CON SUS OLORES!!

¿QUÉ ES? __________



 Trabajamos con los números: COLOREA Y DESCUBRE:

COLOREA DE ROSA EL NÚMERO: 
13,14, 22, 25, 32, 35, 43 Y 44.

COLOREA DE AMARILLO EL 
NÚMERO: 23, 24, 33 Y 34

COLOREA DE VERDE EL NÚMERO: 
28, 37, 45,46 Y 47

¿QUÉ ES? __________



 Lo podemos elaborar a mano.



CURSO 6º DE PRIMARIA:
(Joel Franco)

1. Hoy vamos a leer adivinanzas, seguro que las 
aciertas. Escribe lo que es o haz un dibujo.

 ¿Cuál es el mes más corto del año?

____________________

 ¿Qué le falta al mes de mayo para ser el mayor?

_____________________

 Siempre mirando al sol y no soy un caracol. 
Giro y giro sin fin y no soy un bailarín.
¿Quién soy? 

_____________________



 Tarea de matemáticas: operaciones. Si tenemos dos 
dados los lanza y que multiplique el número que le 
sale, cómo en el ejemplo. No have falta la tabla, 
puede tirar los dados y escribir la multiplicación en 
una hoja.

 Ej.:  4 X 5 = 20


