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Martes, 17-03-2020 
Buenos días familias: 
 
Hoy trabajaremos las asignaturas de LENGUA, MATEMÁTICAS, INGLÉS, 
PLÁSTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA.  
 
Las actividades que enviaré durante todos estos días SON EVALUABLES. 
Es decir, tengo que tener constancia de que se han realizado para poder 
evaluarlas. Para ello tendrán, en ocasiones, que imprimir las fichas de 
trabajo. Si no tienen impresora, pueden hacerlas en una libreta. 
 

LENGUA 
 
Todos los días: leer su libro de lectura y que queden reflejadas las 
páginas leídas en el REGISTRO DE LECTURA que cada uno tiene. Si su 
hijo/hija no la tuviera (por pérdida o porque la dejó en el colegio) 
pueden ir apuntando en un folio las páginas que lean cada día (si lo 
prefieren, y tienen impresora, les puedo enviar el registro por correo 
electrónico). Los que ya terminaron el libro “LEO” podrán leer cualquier 
otro libro que tengan en casa. 
 
Tareas de hoy: 

1 
Vamos a comenzar un repaso de sílabas trabadas. 
 
Trabajaremos BR. 
Para ello, nos vamos a nuestro ordenador y pinchamos en el siguiente 
enlace (o lo copian y pegan en su navegador): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eqBAe4heKhs 
 

https://www.youtube.com/watch?v=eqBAe4heKhs
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En el vídeo aparecen palabras con esa sílaba, así como algunas 
oraciones. Deben copiar, al menos, cinco palabras y una oración. Por 
supuesto, pueden añadir más palabras y oraciones en su libreta. 
¡Cuantas más, mejor! 
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La última tarea de Lengua de hoy será trabajar las preguntas. 
Recordamos que los signos de interrogación son: ¿___?. Deben pensar 
en alguna pregunta y escribirla en la libreta, sin olvidarse de los 
signos. Ejemplo:  ¿A qué voy a jugar hoy? 

 

MATEMÁTICAS 
 

Todos los días: trabajar la numeración. Pueden fabricar su propio 
tablero de la centena. IMPORTANTE: colorear las unidades de  y las 
decenas de rojo. ¿Cómo trabajar la numeración?  
 Señalando un número para que lo lean 
  Que les digan cuál es el anterior (o sea, restar 1) y cuál es el posterior 

(o sea, sumar 1) de ese número 
 Hacer dictados de números. 
 Pedirles que escriban el número y al lado cómo se escribe en 

palabras 
 Etc. 

Dedicar al menos 10 minutos diarios a esta tarea. Cada uno a su 
ritmo. No todos van por el mismo número. 
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Tareas de hoy: hacer las ficha de repaso y ampliación de la unidad 2. 
Son muy sencillas, así que, para los que quieran trabajar tareas más 
complicadas, adjunto archivo en PDF de un cuaderno de problemas, 
para que vayan haciéndolo a su ritmo en su libreta.  

 
 

INGLÉS 
Tareas de hoy: repasar vocabulario relacionado con las fiestas y con 
los colores. Utiliza la ficha que está en el archivo correspondiente. 
 

PLÁSTICA 
 

Tareas de hoy: hacer dibujos (colorear con lo que quieran) de las 
palabras que han copiado en la actividad de Lengua (palabras con BR). 
Pueden usar papel de periódico o cualquier otro, recortar los dibujos y 
luego pegarlos en la libreta. Deben poner la palabra al lado del dibujo.  
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Visualiza este vídeo y contesta a las preguntas de la ficha que se 
adjunta: 

https://www.youtube.com/watch?v=_fNju1Pj0G8 

 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_fNju1Pj0G8

