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SEMANA 20 AL 24 ABRIL 2020 

LUNES 20 

LENGUA:  

Lectura texto: Las hadas. Una vez leído contestamos las siguientes preguntas:  

Las hadas 
Érase una viuda que tenía dos hijas. La mayor era intratable y orgullosa como su madre 
mientras que la hija menor, tanto por su dulzura como por su buena condición, era una de 
las más encantadoras niñas que el sol alumbra. 
La madre quería a la hija mayor como a las niñas de sus ojos, al propio tiempo que sentía 
por la menorcita una aversión horrible; tanto, que la obligaba a comer en la cocina y a 
trabajar día y noche sin descanso. 
La pobre niña, tenía que ir por agua dos veces al día, a más de media legua de distancia, y 
volver cargada con un gran cántaro lleno. 
Un día, estando junto a la fuente, se le acercó una pobre vieja y le pidió de beber. 
- De mil amores, señora abuela, contestó la niña. 
Y lavando el cántaro con mucha gracia, sacó agua del lugar de la fuente en donde más 
cristalina estaba. Se la ofreció a la vieja, y para que pudiese beber con más comodidad, 
sostenía el cántaro con su linda mano. 
La buena mujer, así que hubo bebido, le dijo: 
- Eres tan linda, tan amable, tan buena, que no puedo menos de concederte un don 
especialísimo. 
Es de advertir que la supuesta vieja era nada menos que un hada, la cual, deseando probar 
hasta dónde llegaría el buen corazón de la hermosa niña, había tomado la figura de una 
pobre mujer del pueblo. 
-Te concedo - prosiguió el hada - el don de que a cada palabra que pronuncies salga de tus 
labios una flor o una piedra preciosa. 
Cuando la hermosa niña llegó a su casa, su madre la regañó mucho, porque había tardado 
en volver de la fuente. 
- Perdóname mamá - dijo la pobre niña - si he tardado tanto. 
Y al decir esto cayeron de sus labios dos rosas y dos grandes diamantes. 
- ¡¿Qué es lo que veo?! - exclamó su madre llena de admiración. 
La pobre niña le contó todo lo ocurrido, y al paso que hablaba, iban chorreando sus labios 
flores, perlas y diamantes. 
- Por mi vida, que he de enviar allá a mi hija. Martina, ven: mira, mira lo que sale de los 
labios de tu hermana cuando habla. Tienes que ir a la fuente y cuando una vieja te pida 
agua, se la ofreces con mucha amabilidad y cariño. 
- ¿A la fuente yo? ¡De ninguna manera! - dijo la gran bestia. 
- Pues yo te mando que vayas - contestó la madre - y ahora mismo. 
Martina se fue refunfuñando a la fuente, pero buen cuidado tuvo de llevar el más hermoso 
jarro de plata que había en casa. 
Al mismo instante de llegar, vio salir del bosque a una dama magníficamente vestida, que le 
pidió de beber. Era la misma hada que quería probar hasta dónde llegaría el mal corazón de 
esta muchacha. 
- ¿Piensas que he venido para darte de beber? - contestó Martina orgullosa - ¡Para eso 
habré traído sin duda este hermoso jarro! ¿Tiene sed? Pues échese de bruces su merced y 
beba hasta que reviente. 
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- Malas entrañas tienes – contestó el hada sin alterarse - Ya que tan poco amable eres, te 
concedo el don de que a cada palabra que profieras salga de tus labios una víbora o un 
sapo. 
- ¿Qué tal, hija mía? – le preguntó su madre al regresar. 
- ¿Qué tal? ¿Qué tal? - y ¡zape! escupió dos víboras y dos sapos. 
- ¡Oh hija mía! - exclamó la madre – Esto debe ser obra de la pícara de tu hermana. 
Ante la ira de su madre, la pobre muchacha echó a correr llena de pánico, y se refugió en el 
bosque cercano. 
Allí la encontró el hijo del rey, que volvía de cazar, y como la viese tan hermosa, le preguntó 
qué hacía en aquel lugar tan sola, y por qué lloraba. Entonces ella le contó toda su historia, y 
el hijo del rey, que vio salir de su boca cinco o seis perlas y otros tantos diamantes, se la 
llevó al palacio y se casó con ella. 
Hans Christian Andersen (Adaptación). 
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FRANCÉS: Como la semana anterior volvemos a escuchar la canción para repasar el 

vocabulario de los animales  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=6u6fbKaqewY&feature=emb_logo 

También vamos a escuchar los sonidos de los animales 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=N_j9 EDt37cA&feature=emb_logo 

1. Vamos a hacer una sopa de letras  
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 MATEMÁTICAS: 

Continuamos con las fracciones,  NUMERACIÓN. Podemos volver a ver los enlaces de la semana 

anterior para recordar la teoría y aclarar dudas. 

https://www.youtube.com/watch?v=0rft2vmbr5c (fracciones con el mismo numerador) 

https://www.youtube.com/watch?v=lKHCFfnunE8 (fracciones con el mismo denominador) 

1. Realizar los ejercicios 4 y 5   

 

MARTES 21 

LENGUA: Hoy realizaremos TALLER DE ESCRITURA. Lee el texto y a continuación 

contesta a las preguntas.  
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MATEMÁTICAS:  

1. Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno: 

17.586 + 14.983 + 14 + 200 = 

 99.900 – 13.030 = 

 8.875 x 7 = 

 

2. Escribe los resultados de las operaciones anteriores y luego descomponlos, 

como en el ejemplo: 26.340 + 78.975 + 3.264 = 108. 579. Ciento ocho mil 

quinientos setenta y nueve. 1CM+8UM+5C+7D+9U 

3. RESUELVE LOS SIGUIENTE PROBLEMA: 

**RECUERDA: DEBES PONER: DATOS, OPERACIONES Y RESULTADO. 

A. Una florería vende 7 brotes de margaritas y cada brote tiene 4 flores. Si cada flor se 

vende a 50ctm., ¿cuánto dinero recibe por la venta total? 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Veremos dos videos en los siguientes enlaces:  

https://www.youtube.com/watch?v=Sw-SO3WTxAc 

https://www.youtube.com/watch?v=LBi2KLq8Fgs 
 

Luego vamos a leer el siguiente cuadro  
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Contesta las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se les llamaban  a las personas que vivían en un solo sitio? 

2. ¿En qué tipo de casa vivían en el Neolítico? 

3. ¿De que vivían los hombres del Neolítico? 

4. ¿Cuáles fueron los descubrimientos del Neolítico? 

MIÉRCOLES 22 

LENGUA: TALLER DE VOCABULARIO  

1. Copia las palabras en negrita que sea del campo semántico 

 de los pasteles.  

 

Un auténtico placer 

A mi tío Andrés le apasiona la pastelería. Prepara 

unas tartas y unos bizcochos riquísimos. Lo que 

más le gusta es innovar, por eso siempre intenta 

añadir ingredientes exóticos a sus creaciones. Si 

pruebas sus pasteles te quedarás sorprendido. 

¡Son deliciosos! 

EL NEOLÍTICO 

Es una época de la tierra que se le llama “piedra nueva”. Ellos se dieron cuenta de 

que tenían que vivir en un solo sitio para cultivar y cazar animales, así que se 

hicieron Sedentarios, es decir vivían en un solo sitio. 

En el Neolítico vivían en chozas con piedras, madera y paja. 

Además de la caza, la pesca y la recolección aprendieron a producir sus propios 

alimentos. 

Entre los descubrimientos del Neolítico están: La cerámica, el telar y las 

herramientas. 

¡Recuerda! Campo 

semántico es un 

grupo de palabras 

que están 

relacionadas por su 

significado. Como: 

zapato, zapatilla, 

sandalias, botas….  
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2. Agrupa las siguientes palabras en el campo semántico de : Ropa, Colores o Sabores, 

según corresponda: camiseta, azul, salado, verde, pijama, amargo, rojo, ácido, blusa, 

pantalón, violeta, dulce. 

**Dejo el enlace explicativo, por si hubiera dudas aún https://www.youtube.com/watch?v=G-

htDC7h8Mk 

 

 

MATEMÁTICAS: MEDIDA  

1. Realiza esta actividad. 

 
2. Resolución de problemas 

A. Una pastelería vende 3 pedazos de torta a S/. 5 cada pedazo y también vende 2 

pedazos de budín a S/. 2 cada uno. ¿Cuánto recibe por toda la venta? 

 

JUEVES 23 

LENGUA: TALLER DE GRAMÁTICA  

 

1. Piensa en los pronombres personales que pueden sustituir  

el siguiente grupo de palabras, te dejo un ejemplo: 

*Andrés 

 los sustituimos por el pronombre Él. 

*Lucía y Pablo  

*Silvia, Alberto y yo 

* Marcos y tú 

* Manuel 

* Raquel y Marta 

* Lucas y su abuelo 

 

●►Podemos reforzar estas actividades de una manera más lúdica pinchando en el siguiente 

enlace: https://luisamariaarias.wordpress.com/lengua-espanola/tema-5/los-

pronombres/pronombres-personales/ 

 

MATEMÁTICAS: Repaso de la semana 

1. Coloca y realiza las siguientes operaciones: 

a. 789+1493+200 = 

b. 7 370 – 859 = 

c. 97.304: 8 = 

d. 712 x 14= 

 

2. Escribe el signo < o > según corresponda: 
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**Dejo aquí enlace para repasar jugando, página de mundo primaria muy entretenida. 

https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/numeros/num-cuarto 

 

VIERNES 24 

LENGUA: Volver a leer la lectura del lunes: “Las Hadas” y contesta las siguientes 

preguntas, luego realiza un dibujo sobre la lectura: 

 

CIENCIAS NATURALES:  

Continuamos con la unidad de los seres vivos. 

Veremos los siguientes enlaces:  

a. https://www.youtube.com/watch?v=U0Xd4ncssfA 

b. https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o 

 

Una vez hayamos visto los enlaces,   vamos a leer el cuadro explicativo de los animales y las 

plantas y contestaremos las preguntas que hay a continuación. 
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a. ¿En qué dos grupos se dividen los animales? 

b. Nombra cinco animales vertebrados y cinco animales invertebrados. 

c. ¿Cómo se reproducen las plantas con flores? 

 

ENGLISH ACTIVITIES – 20TH APRIL 

Hello again, children! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? Espero 

que hayáis pasado bien la semana y que os gustaran los ejercicios de inglés de la 

semana pasada.  

Esta semana os mando un repaso parecido, pero esta vez de los meses del año 

(the months of the year)  y el tiempo (the weather). Recordad que no debéis 

agobiaros si no entendéis algo o no lo recordáis, siempre podéis consultarnos por 

Whatsapp, o consultar en Google o en el diccionario online www.wordreference.com. 

Cómo os dije la semana pasado, vosotros mismos podéis corregiros cuando 

acabéis cada juego. No pasa nada si falláis, podéis volverlo a repetir las veces que 

queráis.  Después podéis mandar un pantallazo o foto del resultado a vuestro tutor 

para que lo podamos corregir. Espero que os gusten, son muy divertidos. Solo tenéis 

que pulsar la tecla Control (ctrl) del teclado y pinchar los siguientes enlaces: 
*Aquí os dejo una foto que os sirve de ayuda, además del diccionario que os dije antes. 

 

LOS ANIMALES 

Los animales se dividen en dos grupos: 

1. Los vertebrados: que tienen un esqueleto interno (los huesos) y se 

mantienen en pie por la columna vertebral. Se clasifican en 5 grupos: 

mamíferos, aves, anfibios, reptiles, anfibios y peces. 

2. Los invertebrados: No tienen esqueleto (es decir huesos). Son 

invertebrados: medusas, artrópodos, gusanos, moluscos y equinodermos. 

LAS PLANTAS 

Algunas plantas tienen flores y se reproducen por semillas, otras en 

cambio no tienen flores, como los musgos y  los helechos 
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1. Order the months (ordena los meses) 
https://es.liveworksheets.com/oj330nu   

2. Word Search (sopa de letras)  
https://thewordsearch.com/puzzle/109/months-of-the-year/ 

3. Find the pairs using the memory (Encuentra las parejas utilizando la 

memoria). https://www.eslgamesplus.com/weather-vocabulary-esl-

memory-game-for-beginners/ 

4. Por último, os animo a que escribáis la fecha en inglés donde 

queráis, en alguna libreta o papel, en este mismo documento, 

donde más os guste. Por ejemplo: 

*Today is Thursday, 16th April 2020   --  Hoy es jueves, 16 de Abril del 

2020. 

- If you have any questions, let your teachers know – Si tienes alguna 

duda, no dudes en consultarnos.  

- Don’t forget to send the pictures – No olvides mandarnos las fotos de 

tus ejercicios. 

- Thank you for your effort! – Gracias por vuestro esfuerzo. 

- See you next week! – ¡Hasta la semana que viene! 
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