
Estimadas familias,  

Esta quincena seguimos combinando los libros de matemáticas, lengua castellana y 

lengua gallega con fichas y algún juego.  Como hicimos hasta ahora, marcaré con un 

círculo azul          las fichas/actividades que me gustaría que me enviaseis.  

Os enviaré un correo para que me enviéis foto de alguna actividad de ciencias de las 

que ya están hechas, para que pueda verlas y valorarlas, al igual que las demás 

materias.   

El martes día 19 os enviaré un vídeo explicando una cosita de matemáticas para que 

puedan hacer las tareas del miércoles y jueves. Es algo muy sencillo sobre la suma, 

pero que nos permite ampliar un poquito. Si hubiese algún problema, si no lo 

entienden… lo que sea, me escribís un correo electrónico.  

Como la quincena anterior, comenzamos ésta con actividades del libro para que 

tengáis un poco de tiempo para imprimir y organizaros. Seguiré poniendo la fecha en 

la parte superior derecha (es solo una propuesta, pues la organización depende de la 

situación de cada familia). 

Además, esta quincena, propongo una actividad que hacíamos en clase y que me 

sirve para valorar y comprobar cómo van con la lectura. Os mando un texto en la 

primera página para que los grabéis leyéndolo. Es importante que los grabéis la 

primera vez que lo lean, que no lean antes el texto. Me lo podéis enviar en cuanto lo 

tengáis, preferiblemente en vídeo. Si en vídeo os resulta complicado, podéis grabarlo 

en audio. Por favor, enviadme un correo solo con esta actividad para poder 

organizarlo mejor y no extraviar ninguna grabación.  

Entre el lunes y el martes os enviaré por correo electrónico una actividad a mayores 

para mejorar la velocidad lectora. En el correo ya explico en qué consiste y cómo 

llevarla a cabo. 

Para los alumnos y alumnas de valores, y para todos/as los que quieran hacerlo,al 

final del documento, junto con la rutina de “onte pasou algo que me fixo feliz”,  os dejo 

otra rutina para añadir al calendario y trabajar las emociones un poquito. Primero la 

explicación en vídeo de las emociones del monstruo de colores, que seguramente 

muchos ya conozcan, y, a continuación, unos marcadores para que pongan cómo se 

sienten ese día al lado de la fecha. 

Muchas gracias.  

Que tengáis buena semana,  

Ánxela. 

 

 

 

 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

TEXTO PARA LA GRABACIÓN DE LA LECTURA 

  

NOTA: LOS NÚMEROS QUE APARECEN AL LADO NO TIENEN QUE 

LEERLOS, ES EL NÚMERO DE PALABRAS DEL TEXTO. 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA: 

- Páginas 180 y 181. Lectura. 

- Página 182: ejercicios 1, 2, 3 y 4. Comprensión lectora. 

MATEMÁTICAS 

- Página 197: ejercicios 3 y 4. La última serie del ejercicio 4 puede resultarles un poco difícil. 

Si es así, que la dejen sin hacer, no pasa nada.  

18/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
1_ Completa as palabras con gr, gl, cr ou cl:  

    

Ti__e Re__a Can__exo 
__obo I__ú Bici__eta 

__arinete __ocodilo __anxa 
 

  2_ Ordena as frases e escríbeas. 

 

 

 

 

 

 

3_ Subliña as opcións que describen ao noso personaxe. 

 

 

 

  

 

corvo croios. peteira O nos 

clarinete.  toca  o  Pedro 

mercamos  Na   uns   festa  globos. 

19/05/2020 

MATEMÁTICAS 

- Página 207: esquema “medimos el tiempo en...” 

- Página 208: ejercicios 2, 3 y 4. 

- A nena leva un lazo laranxa. 

- A nena ten uns zapatos azuis. 

- A nena leva posto camiseta e pantalón. 

- A nena ten gafas de sol. 

-  
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Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

- LENGUA CASTELLANA 

- Página 184: ejercicios 1, 2 y 3.  

- MATEMÁTICAS 

- Página 162: ejercicios 1 y 2. Primero deben ver el vídeo que envíe por correo electrónico 

con una explicación. 

20/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 

 

 

21/05/2020 

COMO HOY ES JUEVES Y TOCARÍA PLÁSTICA, LA IDEA ES QUE HAGAN ELLOS/AS ESTA ACTIVIDAD. DEBEN RECORTAR 

LA RULETA, LA FLECHA Y LAS TARJETAS DE LAS PÁGINAS SIGUIENTES. LA IDEA SERÍA COLOCAR LA FLECHA EN MEDIO 

(SUJETARLA CON ALGO) Y QUE LA GIREN, PERO TAMBIÉN PUEDEN ESCOGER LOS RETOS QUE QUIERAN Y HACERLOS 

PARA REPASAR LAS LENGUAS. DEJO UNA HOJA CON PAUTAS AL FINAL DEL “JUEGO” PARA QUE HAGAN LOS RETOS 

(QUE ESCRIBAN EL NÚMERO DEL RETO), AUNQUE TAMBIÉN PUEDEN HACERLO EN UNA LIBRETA. 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 

 

 

21/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 

 

 

 

21/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21/05/2020 

MATEMÁTICAS: 

- Página 163: ejercicios 3 y 4. 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
1_ Completa y suma.  

 

2_ Completa con <, > o =. 

 

3_ Resta. 

 

 

 

 

LINGUA GALEGA: 

- Páxina 176: exercicios 1 e 2.  

22/05/2020 
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Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
1_ Observa y colorea las respuestas correctas. 

 

2_ Lee y resuelve. 

 

3_ Escribe estos números donde les corresponde. 

 

 

 

 

25/05/2020 

LENGUA CASTELLANA: 

- Página 185: ejercicios 4 y 5. Si podéis hacerles el dictado, estaría genial. Una frase corta, por ejemplo: 

Laura tiene una habitación tan grande como la de mi primo. 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
1_ Coloca, suma y rodea los resultados con 4 decenas.  

 

2_ Rodea el mes anterior a enero y colorea el posterior (el que va 
después). 

 

3_ Ordena de menor a mayor: 

 

4_ Clasifica los números anteriores. 

 

5_ Escribe los números anteriores y posteriores. 

                   

26/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

 

 

 

1_ Completa despois de ler. 

É un  que se chama                     e naceu 

en                        . 

Gustaríame ter un                         e chamaríao  

3_ Busca na lectura as palabras que conteñan: 

br pr cr 

bl pl cl 

tr gr dr 

 

 

26/05/2020 

  

 

 
. 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

 

 

 

27/05/2020 COMO EN LA RULETA DE RETOS LINGÜÍSTICOS, PREPARA TU 
RULETA Y HAZ LAS SUMAS Y LAS RESTAS. PUEDES HACERLO 
EN PAPEL SI TE RESULTA MÁS FÁCIL. 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUA CASTELLANA: 

- Página 186: ejercicio 1.  

- Página 187: ejercicio 2.  

Para este ejercicio puede que aún necesiten bastante ayuda, ya que tienen que 

escribir más de lo habitual. Si les resulta muy complicado, no pasa nada porque 

no lo hagan, pero si tienen tiempo, que lo intenten. Por eso propongo para hoy 

un juego en matemáticas, intentando que se haga lo menos pesado posible.  

27/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

1_ Elixe a sílaba adecuada e escribe. 

 

2_ Une e escribe as frases. 

 
 

 

 

28/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

3_ Le e contesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

1_ Suma.  

 

2_ Relaciona. 

 

3_ Resta. 

 

28/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

  28/05/2020 

Hoy es jueves y nos tocaría plástica, por lo que os dejo una idea de una actividad con 

materiales que todos tenemos en casa (que es lo que intento siempre), que nos permite 

trabajar atención, concentración, relajación, simetría... También trabajan las formas y los 

colores y, lo más importante, aprenden a sacarle partido a cosas sencillas como esta. La 

verdad, siendo con algo tan simple, queda muy vistosa, por lo menos para mi gusto.  Pueden 

recortar la servilleta si se les hace muy grande. 

               

      

Os dejo otras opciones con cosas que podemos tener en casa por si les gusta más. El pulpo 

lo íbamos a hacer en clase, ya que está relacionado con el proyecto del mar que estábamos 

trabajando a nivel centro. SI podéis, enviadme alguna foto, en caso de que hagan alguna. 

                                                                                                          

 

 
 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
1_ Lee, copia el texto con muy buena letra y dibuja.  

 

 

 

 

 

 

MI DIBUJO DE GRÉTEL: 

 

29/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
1_ Suma los dos primeros dados y luego añade el tercero.  

 

2_ Suma. 

 

3_ Escribe los signos de mayor, menor o igual. 

 

29/05/2020 



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

VALORES 

Vídeo monstruo de colores 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g 

La idea es que recorten estos marcadores y, al lado de la fecha, pongan cómo se sienten ese día. Es 

buen momento para hablar con ellos/as un ratito y que nos cuenten el porqué de ese sentimiento. 

Os agradecería que los de valores me enviaseis alguna foto sobre esto, no tiene prisa, cuando podáis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=__NmMOkND8g


Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

ONTE PASOU ALGO QUE ME FIXO FELIZ 

Escribe algo que pasara onte e que te fixo feliz, que te puxo 
contento ou contenta: 

                                  

                                    

                                  

                                    

                                  

                                    

                                  

                                    

                                   
                                   



Nombre: _____________________________  Fecha:___________ 
 

ONTE PASOU ALGO QUE ME FIXO FELIZ 

Escribe algo que pasara onte e que te fixo feliz, que te puxo 
contento ou contenta: 

                                  

                                    

                                  

                                    

                                  

                                    

                                  

                                    

                                   
                                   


