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MATEMÁTICAS 
 
 
 
 
 
 
 

Unidad 11: Portada 
-Leemos con atención el 
apartado: ¿Qué sabes 
ya? De la pág 180 para 
recordar l y cl y Kg y g. 
-Actividad 1 pág 180 

-Hacer mentalmente los 
problemas 1,2,3 de la pág 
180. 
-Unidades menores que el 
litro: leemos con atención 
el cuadro azul de la pág 
182 
-Copiamos y estudiamos 
cuadro azul oscuro 

-Repasar cuadro pág 182. 
-Actividades 1,2,3 pág 
182 

-Actividad 4 pág 183: 
copiamos el esquema y nos 
fijamos bien en los 
ejemplos para que os 
ayuden a hacerlo 
correctamente. 
-Actividad 5 pág 183 (no 
hace falta copiar el 
enunciado)  

 
-Ficha repaso 
Os la enviaré el jueves  

 
 

LENGUA 
 
 

 
 
 
 
 
 

Unidad 12: Portada 
-Contesta en tu 
cuaderno a las 
preguntas de las 
páginas 195 y 196 (No 
hace falta copiar las 
preguntas, pero sí el 
título, la página y que 
las preguntas estén 
diferenciadas con 
puntos. 

 -Actividades 1,2,3 pág 197  
-Cuadro de palabras sobre 
las normas (contestamos a 
las preguntas) 
Si es necesario, utilizamos 
el diccionario o internet. 

-Tiempo para leer: 
Lectura comprensiva de 
las pág 198 y 199 
-Actividades 1,2,3 de 
comprensión lectora, pág 
200 

-Actividades comprensión 
lectora: 4,5,6,7, pág 200 
En el 6 sólo se hace el 
resumen. 

-Repaso de vocabulario: 
-Actividades 1,2,3,4,5 pág 
201 

 
 
SOCIALES 
 
 
 

Unidad 6: Portada 
-Lectura y esquema pág 
88 y 89: Los trabajos del 
sector primario. 

-Lectura y esquema pág 90-
91: Los trabajos del sector 
secundario. 

-Lectura y esquema pág 
92-93: Los trabajos del 
sector terciario 

-Lectura pág 94 y 95 
-Actividades 1 y 3 pág 95 

-Actividades 1,2,4 pág 100 

 



INDICACIONES PARA EL TRABAJO DEL DÍA DE LA FAMILIA 

 

      Hola chicos y chicas, hoy 15 de mayo, es el día de la familia y lo vamos a celebrar con un trabajo sencillo y que creo que os 

gustará porque puede colaborar toda la familia. 

Os envío un archivo adjunto en el que hay unas “instrucciones” sobre CÓMO CONSEGUIR UNA FLOR DE FAMILIA. Podéis 

leerlas entre todos y si lo consideráis oportuno, copiarlas o imprimirlas y ponerlas en un lugar visible de la casa (esto es opcional). 

Justo debajo de las instrucciones hay una imagen que es más o menos lo que tenéis que hacer: se trata de hacer una maceta, que 

representa a nuestra familia y en ella incluiremos a cada uno de sus miembros. En la imagen cada miembro está representado con 

la silueta de su mano, pero podéis hacer variaciones y hacerlo con una flor, incluir una foto de cada uno, o su nombre, o un dibujo, 

es decir, cada uno puede hacerlo como más le guste. Si no tenéis maceta, podéis utilizar un bote, un vaso de plástico, hacerla con 

papel o cartulina o utilizar lo que tengáis a mano por casa y decorarla para que quede bonita. 

Lo ideal sería que toda la familia participara en la actividad, siempre que sea posible. 

 

Pediré este trabajo la semana que viene por classroom junto con el resto de tareas de repaso. 

 

¡¡¡¡Ánimo, echadle imaginación, ponedle cariño y seguro que hacéis un buen trabajo!!!! 

 

 

 


