
CEIP PADILLA
CLASE DE 3º A 6º DE ED. PRIMARIA

RECOMENDACIONES

 Te propongo unos enlaces web donde realizar tareas relacionadas con el temario que

estábamos trabajando en la escuela. Son actividades de repaso y ampliación. No es temario

nuevo. Pueden abrirse en un ordenador, una tablet o en el móvil. Pero donde menos

problemas te darán para acceder a ellos, será en un ordenador.

 Procura que tu hijo/a tenga un horario fijo cada día en el que realizar estas tareas, para que

no pierda las rutinas de la escuela. Preferiblemente, por la mañana.

 Alterna las áreas de Lengua y Matemáticas con el resto tratando de cada día realice

actividades de estas áreas combinándolas con Ciencias, Inglés y Francés (5º y 6º).

 CUANDO APAREZCA UNA PIEZA DE PUZZLE QUE PONE “HAZ CLIC PARA

PERMITIR ADOBE FLASH PLAYER” PICAR EN LA PIEZA DE PUZZLE, Y EN LA

VENTANA QUE APAREZCA PICAR EN “PERMITIR”.

 Recuerda: estos enlaces son una ayuda útil, pero este tiempo que vamos a estar en casa hay

rutinas diarias que pueden ayudarnos a que nuestros hijos e hijas sigan desarrollando sus

competencias:

✔ Leer en silencio y en voz alta, contar lo que hemos leído y contestar preguntas.

Realizar dictados.

✔ Colaborar en realizar la lista de la compra, una lista para repartir las tareas de la casa

cada día, escribir correos electrónicos a familiares o amigos, escribir un diario o una

revista contando lo sucedido estos días.Podrían enviarme correos a la dirección de

correo del centro y les contesto. Así podemos mantener el contacto y ellos practican

la expresión escrita. Además les motivarán pues esperarán mi repuesta. 

✔ Recopilar en una libreta canciones, poesías, rimas y juegos de los familiares mayores

y ponerlas luego en práctica. Escribir décimas que tenga que ver con su día a día por

ejemplo. 

✔ Participar en la preparación de recetas de cocina donde manejen medidas y resuelvan

problemas prácticos (mitad, doble, etc.).

✔ Jugar a juegos de mesa, cartas y acertijos donde manejen conceptos matemáticos y

practiquen su razonamiento.



✔ Tener un horario visible donde sepan qué toca hacer cada día, en el que se incluyan

tareas de la casa, tareas escolares, momentos de juego y descanso. 

ENLACES  WEB:

LENGUA
✗ Recomendamos lectura diaria. 
✗ Realizar resumen oral o escrito de lo leído. 
✗ Dictados y revisión.
✗ Jugar palabras encadenadas.
✗ Búsqueda de sustantivos, adjetivos y verbos en lo leído.
✗ Separar sílabas y señalar la tónica. 
✗ Indicar si es aguda, llana o esdrújula (también apoyarse en los vídeos)

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/05/El-acento-Agudas-Llanas-y-

esdrújulas.pdf

✗ Estas actividades recomendamos hacerlas en la libreta de lengua. Aquellas que tenga opción

de imprimir pueden sacar fichas de los siguientes enlaces. 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/05/cuaderno-de-verano-lengua-4-

ep.pdf

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/11/Comprensión-lectora-Inferencias-a-

partir-de-32-textos-breves.pdf

✗ En los canales abajo recomendados pueden buscar el sustantivo, adjetivo, verbo para

que lo repasen previamente. 

Los sustantivos

https://constructor.educarex.es/odes/primaria/lyl/Los_sustantivos/

Rimas
https://www.aulapt.org/2020/03/11/juego-de-tarjetas-palabras-que-riman

Compresión lectora (para imprimir)
https://www.aulapt.org/2020/03/05/actividad-manipulativa-de-compresion-lectora-de-

instrucciones-trabajamos-la-orientacion-espacial/

MATEMÁTICAS

✗ Pueden trabajar en el cuaderno de clase operaciones básicas. 
✗ Creación de problemas a partir de dos o más cantidades.
✗ Dictado de números.
✗ Descomposición de números.

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/05/El-acento-Agudas-Llanas-y-esdr%C3%BAjulas.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/05/El-acento-Agudas-Llanas-y-esdr%C3%BAjulas.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/11/Comprensi%C3%B3n-lectora-Inferencias-a-partir-de-32-textos-breves.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/11/Comprensi%C3%B3n-lectora-Inferencias-a-partir-de-32-textos-breves.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/05/cuaderno-de-verano-lengua-4-ep.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/05/cuaderno-de-verano-lengua-4-ep.pdf
https://www.aulapt.org/2020/03/05/actividad-manipulativa-de-compresion-lectora-de-instrucciones-trabajamos-la-orientacion-espacial/
https://www.aulapt.org/2020/03/05/actividad-manipulativa-de-compresion-lectora-de-instrucciones-trabajamos-la-orientacion-espacial/
https://www.aulapt.org/2020/03/11/juego-de-tarjetas-palabras-que-riman
https://constructor.educarex.es/odes/primaria/lyl/Los_sustantivos/


✗ Análisis de número. 
✗ Estas actividades realizadas en el cuaderno serán revisadas a la vuelta. 

(Del siguiente recurso selecciona lo que hemos trabajado)

3º Ed. Primaria
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-tercero

4º Ed. Primaria.
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-cuarto

5º Ed. Primaria. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-quinto

6º Ed. Primaria.

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-sexto

Juego de perímetro y área
https://www.aulapt.org/2016/11/29/la-conquista-del-territorio-juego-productos/

PARA TODAS/OS

Medidas de longitud

https://www.orientacionandujar.es/2017/11/14/coleccion-fichas-trabajar-las-unidades-medida-

longitud-jose-boo/

Los decimales

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/cnice/Prima

ria/Matematicas/Decimales/index.html#

Fracciones

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2019/05/14/introduc

cion-a-las-fracciones/#

https://www.aulapt.org/2017/05/12/los-complementarios-del-10-cuantos-me-faltan-10/

Divisiones

http://www.genmagic.org/menuprogram/mates1/animmat4c.html

Juegos de cartas para reforzar las medidas de longitud
https://www.aulapt.org/2014/04/05/juego-de-cartas-reforzamos-las-medidas-de-longitud/

https://www.orientacionandujar.es/2017/11/14/coleccion-fichas-trabajar-las-unidades-medida-longitud-jose-boo/
https://www.orientacionandujar.es/2017/11/14/coleccion-fichas-trabajar-las-unidades-medida-longitud-jose-boo/
https://www.aulapt.org/2016/11/29/la-conquista-del-territorio-juego-productos/
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-sexto
https://www.aulapt.org/2014/04/05/juego-de-cartas-reforzamos-las-medidas-de-longitud/
https://www.aulapt.org/2017/05/12/los-complementarios-del-10-cuantos-me-faltan-10/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2019/05/14/introduccion-a-las-fracciones/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2019/05/14/introduccion-a-las-fracciones/
http://www.genmagic.org/menuprogram/mates1/animmat4c.html
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-quinto
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-cuarto
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/medidas/med-tercero
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/cnice/Primaria/Matematicas/Decimales/index.html
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/contenidosdigitales/programasflash/cnice/Primaria/Matematicas/Decimales/index.html


Problemas

https://www.aulapt.org/2016/08/17/problemas-de-la-vida-diaria/

CURSOS COMPLETOS

http://www.ceiploreto.es

CANALES DE YOUTUBE QUE RECOMENDAMOS

https://www.youtube.com/channel/UCrVei__BuuIHOp254nTycTA

https://www.youtube.com/results?search_query=aula+365+paisajes

CIENCIAS

Fuentes de energía.

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2019/05/09/fuentes-

de-energia-no-renovables-y-renovables/

Canales de youtube. 

INGLÉS
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/?cc=global&selLanguage=en

El especialista de inglés recomienda seguir esta página pues es la que trabaja en clase. 

PARA TRABAJAR ATENCIÓN Y MEMORIA

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/05/Cuaderno-de-Habilidades-

básicas-atención-y-memoria.pdf

Cuaderno de atención y estimulación cognitiva. (Recomendable para todas/os)

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/11/Cuaderno-de-atención-y-

estimulación-cognitiva-vamos-a-unir-por-relaciones.pdf

INSISTIMOS EN LA IMPORTANCIA DE HACER UN HORARIO Y MANTENER LAS

RUTINAS

¡Ánimo! y aprovechemos este momento para ir despacio y pasar tiempo en familia. Un abrazo

para todas y todos, Dulcinea. 

https://elt.oup.com/student/oupeprimary/?cc=global&selLanguage=en
http://www.ceiploreto.es/
https://www.aulapt.org/2016/08/17/problemas-de-la-vida-diaria/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2019/05/09/fuentes-de-energia-no-renovables-y-renovables/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/recursosdigitales/2019/05/09/fuentes-de-energia-no-renovables-y-renovables/
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/05/Cuaderno-de-Habilidades-b%C3%A1sicas-atenci%C3%B3n-y-memoria.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2015/05/Cuaderno-de-Habilidades-b%C3%A1sicas-atenci%C3%B3n-y-memoria.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/11/Cuaderno-de-atenci%C3%B3n-y-estimulaci%C3%B3n-cognitiva-vamos-a-unir-por-relaciones.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2019/11/Cuaderno-de-atenci%C3%B3n-y-estimulaci%C3%B3n-cognitiva-vamos-a-unir-por-relaciones.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=aula+365+paisajes
https://www.youtube.com/channel/UCrVei__BuuIHOp254nTycTA

