
LENGUA 

 

Lee todos los días algo que te guste (un libro, una revista, un cómic). 

No vale leer mensajes del móvil. No. 

 

Diario. Si te gustó la idea de escribir un diario, sigue con él. Desahógate escribiendo  estos 

días que no podemos salir de casa. 

Si no lo has hecho, cualquier día que te apetezca puedes hacerlo. 

 

Película “Del revés”. Las seños Gema y Lorena os proponen que veáis la película y luego 

hagáis actividades relacionadas con ella.  

Os las envío y si os apetece hacerlas todas, o alguna, estupendo. Os ayudará a entreteneros. 

 

https://drive.google.com/file/d/1xhHVzy5hzBTnJ14g8q21rbcjdOQY-uKL/view 

 

Actividades repaso. Os pongo también unas pocas actividades de repaso.  Son de la página 

144 del libro. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1xhHVzy5hzBTnJ14g8q21rbcjdOQY-uKL/view


MATEMÁTICAS 

 

Repasa las tablas. No se te pueden olvidar. 

 

Actividades de repaso: Os pongo unas operaciones de cálculo y unos problemas de las 

páginas 146 y 147 del libro. 
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569655 2 595327 3 422366 4 111755 5

131718 6 188991 7 321792 8 931678 9



 

 

 



PLÁSTICA 

 

PAPIROFLEXIA = ORIGAMI 

 

Estos días juega en casa y diviértete creando figuras con papel. Aquí tienes unos vídeos  con 

los pasos para hacerlas. ¡Anímate! 

Juega junto con tus familiares y pasadlo muy bien. 

 

¿Cómo hacer una cara de gato con un papel? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DrW03X1MhSM 

 

¿Cómo hacer una cara de conejo? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68oz7mCVLKY 

 

¿Cómo hacer un marcapáginas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5PR-Bz1b0mE 

 

¿Cómo se hace un comecocos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nSeU2b4w1G4 

 

¿Cómo hacer carreras de gusanos? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=masXI2h3qt0 

 

¿Cómo hacer un avión? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PlkNStPDQU 

https://www.youtube.com/watch?v=DrW03X1MhSM
https://www.youtube.com/watch?v=68oz7mCVLKY
https://www.youtube.com/watch?v=5PR-Bz1b0mE
https://www.youtube.com/watch?v=nSeU2b4w1G4
https://www.youtube.com/watch?v=masXI2h3qt0
https://www.youtube.com/watch?v=-PlkNStPDQU

