
AGORA VOUVOS DEIXAR UNHAS PROPOSTAS DE TRABALLO.
NON AS TEDES QUE FACER TODAS NUN DÍA, XA VOS VADES ORGANIZANDO PARA 
FACELAS AOS POUCOS.
ALGUNHA DELAS TEÑEN QUE VER CO TALLER DE EXPRESIÓN ORAL E ESCRITA QUE 
FACEMOS NA AULA.

1ª DESCRIPCIÓN DE UN PERSONAJE, FAMILIA, MASCOTA...

 LA DESCRIPCIÓN es decir cómo es una cosa, persona, lugar..

Aunque vamos a trabajar la descripción, primero vamos a trabajar la atención, la 
comprensión...mediante las indicaciones que os doy a continuación. 
Es muy importante y ya sé que os cuesta un poco, pero debereis ir  leyendo una a 
una cada instrucción.

1) Doblamos un folio, hoja...en vertical por la mitad y lo recortamos.

OLA!!!
QUE TAL ESTADES? 

ESPERO E DESEXO QUE BEN.
MOITO ÁNIMO PARA VÓS E PARA AS VOSAS 

FAMILIAS.
ESPERO VERVOS PRONTO, PORQUE A VERDADE

É QUE VOS BOTO MOITO DE MENOS.
BIQUIÑOS!!!



2) Ahora doblamos el folio a la mitad pero en horizontal.

3) Elegimos un personaje, una mascota, un familiar, un paisaje...que queramos 
describir.

4) En la parte exterior dibujamos lo que queremos describir, por ejemplo un 
gato, una persona...

5) Ahora pongo la parte del folio que no tiene ningún dibujo encima del dibujo 
y lo calco en la ventana ( pero sólo la silueta, es decir sin bigotes, sin ojos...) 
porque aquí luego pondremos las características internas.



Os dejo un vídeo, por si  podéis y lo queréis ver que os dejará más claras las 
indicaciones, pero no hagáis aún la descripción hasta que veais las pistas que os doy
más abajo.
https://www.youtube.com/watch?v=TlIH3tBHxBw   

Ya visteis como se hacía lo del folio, lo del dibujo...asíque ahora vamos a describir lo 
que eligió cada uno. 
Os voy a poner aquí unas pistas de cómo podemos hacer las descripciones.



En la parte exterior de vuestro dibujo pondréis : qué es vuestra imagen, sus  
características físicas, cómo es ...
Y luego en la silueta interior podréis poner, por ejemplo, si es una persona sus 
características personales ( cariñoso/a, alegre...) sus gustos..



Finalmente podéis colorear vuestra imagen y  pegar la hoja en la libreta de lengua si 
la tenéis en casa. 
Y ahora que ya sabéis como hacer descripciones,  Miguel y yo dejamos que hagais 
una descripción sobre nosotros.

2ª ESCRITURA CREATIVA:

Como ya estamos en Primavera, os propongo unos juegos de palabras para trabajar 
con este tema.

1) Vamos a pensar a que nos recuerda la primavera y hacemos una lista: 
            Por ejemplo a mi me se me ocurren: colores, pájaros , alegría...

2) Vamos a pensar en palabras que rimen con primavera y las escribimos.  A ver 
si se os ocurre alguna ...ejemplo: escalera, aventurera...

3) Pensemos ahora palabras que empiecen por pri y anotamos : primero...
4) Ahora de todas estas palabras escoges las que más te apetezcan e intentas 

hacer una historia divertida. Recordad que al escribir tenemos en cuenta que 
hay un principio, nudo y desenlace.



3ª PASAPALABRAS EN GALEGO:

Anímaste a resolvelo?

Venga Ánimo!!! que vos eliminei unhas cantas letras, algunhas porque en galego 
non existen como é o “ y... ” e outras porque son moi complicadas.

LETRA DEFINICIÓN PALABRA

A O seu ciclo ten 4 fases: evaporación, condensación...

B Prenda de vestir que nos abriga na gorxa

C Punto máis alto dunha montaña

D Operación na que se reparte

E Moeda dos países europeos

F Máquina que se usa  nun oficio para traballar

G Estado no que se pode atopar a auga

H Medida de capacidade  litro, decalitro....

I Anacos de xeo que flotan no mar

L Satélite da Terra



M Operación que consta de factores e produto

N Órgano do olfato 

O Nacen de ovos

P Vive na auga, é ovíparo e respira pro branquias

Q Elabórase a partir da materia prima que dan uns animais.

R Parte da planta que a suxeita e lle proporciona substancias

S É importante para o noso descanso e para coller enerxía

T Planeta no que vivimos

U Está formado por planetas, estrelas...

V Nacen do ventre da nai

X Mes  no que estás de vacacións

Z Pau alto nos que se suben algúns danzantes.

E agora ,xa por último, como sei que coas táboas de multiplicar algúns ou a 
maioría aínda tiñades dificultades, vouvos deixar aquí unhas táboas reducidas ou 
simplificadas ( nas que se elimina a táboa do 1,  a do 10, que todos/as sabedes e 
logo todas as que se repiten) para que vos animedes a practicalas e vexades que 
tampouco é tantísimo o que hai que practicar, que unha vez que sabedes unhas 
cantas xa é moito máis fácil. 



 Deíxovos xogos  e páxinas web para practicar:

Collemos dous dados, tirámolos e multiplicamos os números obtidos, así 
practicades ata a táboa do 6. 

 5X4 =20

Multiplicamos con pezas de legos si tendes. Dámoslle o valor de puntiños que 
teñen por arriba.

 
 E agora practicamos 4+2 =6  e 6 x8 = 48 



 Buscamos as operacións correctas.

https://www.tablasdemultiplicar.com/ 

https://www.tablasdemultiplicar.com/juegos/ 

https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar 

https://arbolabc.com/juegos-tablas-de-multiplicar 

https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-multiplicar-juegos-
2primaria 

Ata a próxima !!!
Coidádevos moito!!!


