
Lunes 23-3-20

Buenos días a tod@s.
¡Espero que todos estéis genial!
Hoy nos toca hacer Matemáticas, Lengua, Lingua y Natu. Recuerda que este horario 
está hecho para orientarte y ayudarte a organizar tu tiempo debido a la situación que 
estamos viviendo.

Matemáticas:
Empezamos con un pequeño cálculo mental.

A continuación, os presento algunos juegos para que retéis a vuestra familia a lo largo 
de la semana: No hace falta imprimirlos, los podéis  hacer en la libreta.

Juego bancarrota: 
Lunes

Juego matemático: 99 céntimos
Martes
¿Cómo se juega?
Tenéis que elaborar una plantilla como la que tenemos más abajo, no es necesario imprimirla. El 
objetivo es acercarse lo máximo posible a la cantidad de 99 céntimos sin pasarse. Se lanza el dado 
seis veces, entre tirada y tirada, tenéis que escoger si tomáis el número obtenido en las monedas de 
1 o 10 céntimos. Si por ejemplo sale un 3, podéis elegir quedaros con ese 3 (3 céntimos ) o tomar 30
(3 monedas de 10). Gana el que consiga el número 99 o el inferior más cercano. ¡Ya me contaréis 
quien gana!
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ficha

 

Lengua:  Ficha Escritura creativa (Creaobjeto). Anexo

Lingua: Aproveitando que o sábado foi o día mundial da poesía, rétovos a que fagades 
unha, adicándolles unhas palabras as vosas familia coa súa ilustración correspondente 
(debuxo) . Só tes que deixar voar a túa imaxinación.

Natu:

Exercicios 1, 3  e 4 (Fai un traballo dunha especie que se extinguira en España) páx 85.

Ver video:

https://www.bing.com/videos/search?
q=problemas+de+los+ecosistemas+eduteca&&view=detail&mid=0B4DE49ACE84F00F7CB10B4
DE49ACE84F00F7CB1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dproblemas
%2Bde%2Blos%2Becosistemas%2Beduteca%26FORM%3DHDRSC3 

Nota: Terase en conta o esforzo a realizar por parte do alumnado, así como a 
presentación dos traballos .

https://www.bing.com/videos/search?q=problemas+de+los+ecosistemas+eduteca&&view=detail&mid=0B4DE49ACE84F00F7CB10B4DE49ACE84F00F7CB1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dproblemas%2Bde%2Blos%2Becosistemas%2Beduteca%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=problemas+de+los+ecosistemas+eduteca&&view=detail&mid=0B4DE49ACE84F00F7CB10B4DE49ACE84F00F7CB1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dproblemas%2Bde%2Blos%2Becosistemas%2Beduteca%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=problemas+de+los+ecosistemas+eduteca&&view=detail&mid=0B4DE49ACE84F00F7CB10B4DE49ACE84F00F7CB1&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dproblemas%2Bde%2Blos%2Becosistemas%2Beduteca%26FORM%3DHDRSC3
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Mate:

Cálculo mental.
Xogo.
Ficha :

Enlaces juegos de repaso

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/openumdec/divi_dec/
divi_dec.html 

http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menuu6.html 

Lengua:

 Leer el cuento, Rosa contra el virus, lo podéis visualizar en el siguiente enlace
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-
explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus 

Una vez leído el cuento, es hora de ponerse a trabajar, ahora te toca a ti realizar las 
siguientes tareas.

https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
https://www.copmadrid.org/web/publicaciones/rosa-contra-el-virus-cuento-para-explicar-a-los-ninos-y-ninas-el-coronavirus-y-otros-posibles-virus
http://ntic.educacion.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/menuu6.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/openumdec/divi_dec/divi_dec.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/eltanquematematico/todo_mate/openumdec/divi_dec/divi_dec.html


 Volver a escribir el cuento en pasado (Puede ser en ordenador o a mano), inventar un 
final para el cuento (pensando en cómo te gustaría que acabase todo lo que estamos 
viviendo  en estos días).

Lingua:

Campo semántico e familia de palabras.

Para realizar esta tarefa tedes que ir ao seguinte enlace 
https://emojikeyboard.top/es/ , como podedes ver e xa sabedes , os emojis están 
clasificados.

Conclusión: 

Como están divididos?__________________________________.

 Tarefa: Tedes que colocar na táboa emojis que pertenzan ao memo campo semántico.
Por exemplo:

 poden ser emojis que pertencen ao campo semántico de froitas.

Na seguinte táboa tedes que buscar e colocar (debuxar) emojis que poidamos asociar 
a mesma familia de palabras. Debaixo de cada emoji, escribe a palabra que asocias ao 
emoji. Un mesmo emoji pode ter diferentes interpretacións  choca esos 5, unha   �

disculpa, rezar…

� (pastel), (pastelera)… familia de palabras.

Emoji 1 Emoji 2 Emoji 3 Emoji 4 Campo semántico

https://emojikeyboard.top/es/


Emoji 1 Emoji 2 Emoji 3 Emoji 4 Familia de palabras

Soci:

Actividades

Traduce a galego e completa na libreta a seguinte actividade, comproba no 
ordenador que a resposte sexa correcta

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-
tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/02_cono/act/act/
u09/0902.htm     

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cm
edio/datos/05rdi/ud09/01.htm     

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog2e.html     

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/esporog2e.html
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud09/01.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/02_Cmedio/datos/05rdi/ud09/01.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/02_cono/act/act/u09/0902.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/02_cono/act/act/u09/0902.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/41009470/helvia/aula/archivos/repositorio/0/56/html/datos/02_cono/act/act/u09/0902.htm


Esta ficha de escritura creativa tiene como objeto principal trabajar la descripción 
de objetos, pero le hemos añadido un ingrediente creativo a la actividad. El alumno/a 
debe coger una tarjeta de objeto y otra de lugar (si puede ser al azar mejor). 
Después debe utilizar su creatividad para inventar un nuevo uso del objeto (nada 
relacionado con su uso real) para que pueda ser utilizado en el lugar que le ha tocado.

Por ejemplo: Si el objeto es una pulsera y el lugar una piscina. Yo me he imaginado que 
la pulsera tiene dimensiones mayores y cada abalorio esta relleno de aire, de forma 
que me sirve de flotador.

La idea se me ha ocurrido a través de un juego educativo, Thinko.Os dejo el link por si
queréis información sobre el mismo. https://www.kibofactory.com/product/thinko/ 

https://www.kibofactory.com/product/thinko/
https://www.kibofactory.com/product/thinko/


OBJETOS

Este sería el modelo (no hace falta imprimir el material, se hace en la libreta de 
lengua, y se puede dibujar el lugar y el objeto o 
recortarlo, lo dejo en vuestras manos)

Para aclarar posibles dudas he creado un correo dudasparabelen@gmail.com, miraré la posiblilidad 
de crear un grupo de whatsapp, pero me tienen que facilitar los datos desde el centro, de momento a
través del correo estaremos en contacto. El martes por la tarde, subiré más tareas, espero que lo 

mailto:dudasparabelen@gmail.com


llevéis lo mejor posible. Segidamente , os dejo actividades para llevar a cabo en familia o en los 
momentos más aburridos. Saludos, Belén

TIEMPO LIBRE: 

Te propongo crear un super arcoíris para ponerlo en tu ventana.

Hace unas semanas los niños de Italia empezaron a llenar sus balcones con arcoíris de colores para 
que otros niños viesen que no estaban solos, que todos estaban en sus casas.

Este es el nuestro, te ánimo a que hagas uno.

 



Mensajes positivos para el aula: buscar frases 
bonitas para poder reflejarlas en los diferentes 
espacios del aula, puertas, ventanas, etc

Hay os dejo la mía:

Nunca digas “no puedo”

…

Di siempre “lo intentaré”
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