
LUNES 4 DE MAYO 
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” MULTIPLICAR CUADERNILLO: PÁG 36 EJERCICIOS 1 Y 2 

1- Escribe el enunciado, coloca las multiplicaciones y hazlas. 
2- Copia el enunciado, coloca las multiplicaciones que están en los coches 

pero en vertical y realízalas. ¡NO COPIES DIBUJOS NO HAGAS LAS 

RELACIONES CON LOS GARAJES!  
LENGUA LECTURA 18 DEL LIBRO ROJO 

Lee atentamente la lectura y contestas correctamente las preguntas. 
LIBRO NEGRO: ESCRITURA , recuerda: 
Haz la siguiente página que te toque del cuadernillo negro. Si es una 
historia, recuerda responder a las preguntas de cuándo ocurre, dónde pasa, 
a quién, qué le sucede y cómo acaba todo, dando detalles rellenando todos 
los renglones. 
Si son objetos, tienes que decir su nombre y tres características que tenga, 
tamaño, forma, color, para qué sirve… 
En las descripciones, da detalles de manera ordenada, si es una persona, de 
cómo es su cuerpo (altura, envergadura, pelo, ojos…), datos de su 
personalidad (alegre, cariñosa, simpática…) y algo que te guste mucho de 
ella. En el caso de un objeto habla de su tamaño, forma, color, materiales, 
partes que tiene y para qué sirve. En los animales, su tamaño, color, cómo 
es su cuerpo (tiene alas, escamas, cubierto de pelo…), tipo de animal 
(mamífero, ave, reptil…) algún aspecto que lo haga diferente a los demás y 
algo por lo que te guste.  

OTRAS • INGLÉS, E. FÍSICA, PLÁSTICA, MÚSICA, RELIGIÓN Y VALORES    

 

 

 


