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SEMANA 27 ABRIL AL 30 ABRIL 2020 

LUNES 27 

LENGUA:  

Lectura texto: Viento de primavera. Una vez leído contestamos las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Qué tipo de texto es? 
2. ¿Cuál es su título? 
3. ¿Qué es lo que sopla? 
4. ¿Qué es lo que baila? 
5. ¿Qué es lo que corre? 

MATEMÁTICAS: 

Continuamos con las fracciones, dejo 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) 
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https://www.youtube.com/watch?v=lKHCFfnunE8 (fracciones con el mismo 

denominador) 

1. Realizar los siguientes ejercicios:

 
 

MARTES 28 

LENGUA:  

1. Hoy realizaremos un breve resumen de un cuento que nos guste 

mucho.  
2. Escribe el nombre de los miembros de tu familia y a continuación 

ordénalos alfabéticamente. 

MATEMÁTICAS:  

1. Resuelve los siguientes ejercicios en tu cuaderno: 
   68.571 + 38.941 + 41 + 112 = 

 74.865 – 35.741 = 

 5.788 x 83 = 

    4.326: 5 = 

2. Escribe los resultados de las operaciones anteriores y luego 
descomponlos, como en el ejemplo: 26.340 + 78.975 + 3.264 = 
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108. 579. Ciento ocho mil quinientos setenta y nueve. 
1CM+8UM+5C+7D+9U 

MIÉRCOLES 29 
LENGUA: TALLER DE VOCABULARIO  

1. Escribe todas las palabras que se te ocurran de los siguientes campos 

semántico, te dejo un ejemplo:  

FRUTAS ROPA DEPORTES TRASNPORTES 
- Sandía 

- Melón 

- Cerezas 

- Plátano 

   

 

2. (Dejo el enlace explicativo, para que recordéis lo que es 
campo semántico) 

https://www.youtube.com/watch?v=G-htDC7h8Mk  

 

MATEMÁTICAS: MEDIDA  

1. Realiza el siguiente ejercicio. 
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1. Resuelve los siguientes problemas: 

A. Jaime ha recolectado varios tomates en el huerto y ha dado 15 a cada 

uno de sus 7 amigos. ¿Cuántos tomates ha repartido en total?  

B. Un caballo tiene el doble de edad que una oveja. Si la oveja tiene 3 

años, ¿qué edad tiene el caballo? 

 

JUEVES 30 

LENGUA: TALLER DE GRAMÁTICA. 

 

►Realiza las siguientes actividades. 
1. Inventa 5 oraciones en la que utilices un pronombre personal en cada 

una de ellas. 

2. Subraya el verbo en las oraciones anteriores. 

3. Clasifica los verbos subrayados según su conjugación. 

1º Conjugación 2ª conjugación 3ª conjugación 
   

   

 

MATEMÁTICAS: 
 
 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Hoy lo vamos a hacer de 

una manera diferente, te propongo un reto, yo te doy los datos y tú 
tienes que escribir el problema ¿Te atreves? Luego lo resuelves ¿vale? 

A. 527 camisetas Nike, 322 camisetas Adidas y un vendedor. 
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Y OS DEJO TAMBIÉN EJERCICIOS DE REPASO DE TODA LA SEMANA 
PARA QUE SEA MAS DIVERTIDOhttps://www.mundoprimaria.com/juegos-
educativos/juegos-matematicas/numeros/num-cuarto 

 

ENGLISH VIDEOS – 27TH APRIL 

 

Hi, kids! ¡Hola, chicos! How are you? ¿Qué tal? Espero que hayáis 

pasado bien esta semana y estéis cogiendo fuerzas para la vuelta al cole.  

Os mando nuevos ejercicios para seguir repasando más cositas. Esta 

semana vamos a comenzar con un repaso del tema 1, los deportes 

(Sports). Os dejo una imagen que os puede ayudar.  

 

 

 

1. Order the sports and write in Spanish. 
Ordena los deportes y escríbelos al lado en español. 

 

WRONG   X RIGHT   ✓ SPANISH - ESPAÑOL 

1. gnimwism   

2. lalbeksabt   

3. lalbtofo   

4. bealt senitn   

5. ogya   
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6. nnurnig   

7. gniksaetdraob   

8. sanmyscitg   

 

        2. Write the sports in the next game.  

  Escribe los deportes en el siguiente juego. 

 

 

 

 

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

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

 


