
 
LUNES 20 DE ABRIL 

ANTES DE EMPEZAR: 
1. Lee atentamente todo para entender el trabajo. 
2. Pon la fecha en verde en tu cuaderno 
3. Recuerda poner cada enunciado en azul y copiar sin faltas.  
4. Utiliza el lápiz y la goma para realizar todos los ejercicios. 
5. Saca punta si es necesario. 
6. Recuerda dejar dos renglones vacíos con las actividades del día 

anterior. Y otro entre una actividad y la siguiente. 
7. Ponte las pilas buenas y   ¡A EMPEZAR! 

MATES PROBLEMAS CUADERNILLO: PÁG 19. EJERCICIO 2 
Copia cada pregunta señalada con un punto azul, lee y piensa la cuenta que vas a hacer. 
No te olvides de poner: 
DATOS:          OPERACIONES:         SOLUCIÓN:  

LENGUA LECTURA CUADERNILLO.PÁG. 18-19: UNA AMIGA MARINA.EJERCICIOS 2, 3, 4, 5. 
Como siempre copia cada pregunta y contesta a continuación 
En el 3 preguntan lo que pasó después de esa imagen, así que obsérvala bien. 
En la pregunta 4 debes elegir 4 adjetivos de los que hay (como en la lectura) y poner un 
poco o muy delante de ellos. Por ejemplo: La foca era muy blanca, un poco…….., 
muy……….. y un poco…………. 
En el 5 no copies todo de la lectura, haz un resumen. 
LIBRO AZUL. ESCRITURA. FICHA 28 
En el 1 hay que inventar, usa tu imaginación. No te olvides de poner MAYÚSCULAS en los 
nombres propios. 
En el 2 vamos a recordar cómo escribir una postal. Se empieza con un saludo a la persona 
que la enviamos (¡Hola………!, Queridos……….,). A continuación un texto breve de donde 
estáis o cómo o lo estáis pasando. Para terminar una breve despedida y vuestra firma. No 
olvides poner los datos de la persona a la que lo envías para que llegue ( si no los sabes 
puedes inventarlos) 

PARA RECORDAR TODA LA SEMANA 
● DE CIENCIAS NATURALES T.6 “LAS MÁQUINAS”: página 88 leer y hacer página 89. 

 
● E. FÍSICA, INGLÉS, PLÁSTICA, MÚSICA, RELIGIÓN Y VALORES. 

 

 
 


