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MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 

-Polígonos regulares: 
pág 151: Leemos el 
cuadro con atención. 
-Copiamos y estudiamos 
qué son polígonos 
regulares. 
-Clasificación de 
triángulos: Leemos y 
estudiamos cuadro  
-Copiamos cómo 
pueden ser los 
triángulos según sus 
lados: Act 1 pág 152 

-Repasamos clasificación 
de triángulos(pág 152) 
-Copiamos y estudiamos 
cómo pueden ser los 
triángulos según sus 
ángulos 
-Actividades 2 pág 152 y 3 
pág 153 
 

-Clasificación de 
cuadriláteros(pág 154) 
-Leemos y estudiamos el 
cuadro 
-Actividades 1,2,3 pág 
154 

-Clasificación de 
paralelogramos (pág 155) 
-Leemos el cuadro y 
dibujamos los tipos de 
paralelogramos 
-Actividades 1,2,3 pág 155 

 
-Actividades 1,3,5 pág 158 
-Contesta a  las preguntas 
indicadas en la siguiente 
página: Puedes consultar el 
libro para contestar 
 
*Estas actividades serán las 
que pida por classroom 

 
 

LENGUA 
 
 

 
 
 
 
 
 

-Ortografía (p´g 172)  
-El punto y los puntos 
suspensivos: Leemos el 
cuadro 
-Actividades 1,2 pág 172 
(en la actividad 1 no 
hace falta copiar el 
texto, sólo las 
preguntas) 

 -Actividades 3,4 pág 173 
6-Dictado: Una foto 
antigua 
Si alguien se lo puede 
dictar, ellos lo leen y 
después se les dicta, si no 
es posible, lo copian 
rodeando las palabras que 
llevan tilde y los puntos 
suspensivos. Se comprueba 
que esté bien. 

-Más tiempo para leer 
(pág 174): Anuncio 
-Leemos el texto 
“Convocatoria” 
-Actividades 1,3,4,7 pág 
175 

-Más tiempo para leer (pág 
176) Literatura 
-Leemos el texto y 
estudiamos el cuadro 
-Actividad 1,3,4 pág 176 
 
Sugerencia: representar la 
obra con la familia 

-Compruebo mi progreso: 
-Actividades 1,2,3,4 pág 
178 
 
*Estas actividades serán las 
que pida por classroom 

 
 
NATURALES 
 
 
 

-Unidad 5: Clasificación 
de seres vivos 
-Lectura y esquema pág 
76. 
-Actividad 1 pág 77 

-Lectura pág 77 
-Actividad 2 pág 77 

-Reinos de animales y 
plantas. 
-Lectura y 
esquema/resumen pág 
78 y 79 

-El reino de los hongos: 
Lectura pág 80 (estudiar) 

-Los hongos y las personas: 
Lectura pág 81 
-Actividad 1 pág 81 
 



PREGUNTAS MATES 

 

1- ¿Qué es un polígono regular? 

 

2-¿Cómo pueden ser los triángulos según sus lados? ¿y según sus ángulos? 

 

 

 

3-¿Qué tipos de cuadriláteros conoces? Dibújalos 

 

 

 

4-¿Qué es un paralelogramo? Dibuja los que conozcas 

 

 


