¡Holaaaa niños y niñas!
Espero que lo estén pasando lo mejor posible en casa, sí en casa. Son días difíciles y
complicados pero todos debemos cooperar y ser responsables ante, lo que estamos
viviendo,
Les dejo más recomendaciones, actividades y páginas webs para, en la medida de lo
posible, continuar con lo que tienen que conocer/aprender en este curso.
Las actividades tienen que hacerlas en una libreta que se recogerá y revisará a la vuelta.
Cada alumna/o se hará un horario semanal y así planificarse mejor para hacer las tareas.
Lo pueden pintar y decorar y así lo podremos compartir con los otros compañeros y
compañeras cuando volvamos a clase.
LENGUA:
•
•
•
•

•
•

Lectura diaria silenciosa y en voz alta.
Hacer copias, de 7 líneas. Pueden hacer dibujos referente a lo que escriben.
Aprender la canción para el Congreso de Jóvenes Lectores y los personajes
también deben aprender su papel.
Ya hemos visto lo que es un sustantivo. Ahora conoceremos el adjetivo. ¿Qué
será? Buscar en Internet y escribirlo en la libreta. Hay muchas actividades en las
páginas que les mando.
Escribir una noticia
Hacer en la libreta toda las actividades de ortografía (se adjunta documento)

MATEMÁTICAS

•
•
•
•
•
•
•

Seguimos con los numeración. Números del 0 al 999
Descomposición de números (se ha practicado en clase)
Sumas llevadas
Restas llevadas (se iniciaron en clase)
Resolver problemas matemáticos con sumas y restas
El reloj
Empezar a construir las tablas de multiplicar (las tablas del 2 al 5)

- Hacer en la libreta las actividades. De Cálculo y operaciones de la página 117 hasta la
página 125. Y de Numeración hacer hasta la página 58.
INGLÉS
•

Repasar los números hasta el 20.

•

•
•

Nos quedamos en la unidad Jobs. Buscar palabras, trabajos, copiarlo en la libreta
y buscar un dibujo, foto...y pegarlo junto a la palabra. Lo pueden realizar en
folios.
Usar los CD que vinieron junto al activity book que se llevaron a casa.
Escuchar canciones y así aprender vocabulario nuevo.

Las páginas webs que les pueden orientar y ayudar son:
•
•
•
•

http://www.smartick.es (Para trabajar las matemáticas)
http://SmileandLearn.com (Juegos educativos)
http://www.jiribillas.com (Para trabajar contenidos de todas las áreas)
http://academons.com (Para trabajar contenidos de todas las áreas)

Muchas gracias. A cuidarse mucho. ¡Un abrazo muy grande!
La tutora.: Carmen D. Alonso Santana

