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SEMANA 18 AL 22 DE MAYO 2020 

LUNES 18 DE MAYO 

LENGUA:  

El camaleón 
Imagina que tu madre te llama para cenar en un frío atardecer 
de otoño, pero te lo estás pasando muy bien jugando con un 
montón de hojas secas (rojas, doradas, verdes y marrones) y no 
quieres dejarlo. Cuando tu mamá se enoja y sale a buscarte al 
jardín, te relajas y te entierras debajo de las hojas, observando 
asombrado que la piel de las manos y los brazos cambia 
rápidamente de color, del tono carne habitual a un moteado de 
rojo, dorado, verde y marrón. Mientras estás agazapado, 
perfectamente camuflado entre la hojarasca, tu madre pasa 
cerca murmurando: «Ya verás cuando te encuentre…». Tus labios, 
ahora anaranjados, esbozan una sonrisa. ¡No puede verte! Ser 
camaleón por un día suena divertido, pero ¿cómo será la vida real 
de este animal? Quizás estés familiarizado con el típico camaleón 
pequeño y verde que venden en las tiendas de animales de 
compañía, pero lo cierto es que hay otras 84 variedades. Muchos 
viven en Madagascar, una enorme isla de la costa oriental de 
África. Otros en el continente africano, la India, Pakistán y sur 
de España. Algunas especies solo miden 2 cm de longitud; otras, 
60 cm o más. Con su lengua larga y rápida como una saeta atrapan 
toda clase de insectos y arañas, incluso escorpiones. […] Los 
camaleones tienen la extraordinaria capacidad de camuflarse 
perfectamente en su entorno, adoptando el verde exacto de las 
hojas o el marrón del tronco de un árbol. [...] Los cambios de 
temperatura también provocan cambios de color. Los camaleones 
pueden usar el color para regular su temperatura corporal. 
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Adoptando un tono más oscuro, absorben más calor, mientras que 
virando a una tonalidad más clara, lo reflejan y se enfrían.  

Kathy Wollard, El libro de los porqués. Ed. Oniro. (Texto adaptado). El 
texto que vas a oír trata sobre un curioso animal.  

Agazapado: escondido.  
Hojarasca: conjunto de hojas caídas de los árboles. Virar: cambiar. 

 
Responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Sobre qué trata el texto que has leído?  

 

 

2. Lee estas afirmaciones y marca la opción correcta: 
o Los camaleones son siempre pequeños y verdes.  
o Hay muchas variedades de camaleón.  
o Hay dos variedades de camaleón, los grandes y los pequeños. 

 
3. ¿Cuánto puede llegar a medir un camaleón? 

 

4. ¿Para qué les sirve su larga y rápida lengua? 

 

5. ¿Qué capacidad extraordinaria tienen los camaleones? 

 

6. ¿Para qué les sirve esta capacidad? 
 

 

7. Los camaleones también pueden cambiar de color, ¿para qué? 
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MATEMÁTICAS: NUMERACIÓN 
1. Escribe con cifras y letras el número representado en 

cada ábaco. 

  

a) 

 

  

b) 

 

  

2. Qué valor tiene la cifra 8 en los siguientes números, 
mira el ejemplo: 582.023: El 8 son Decenas de Millar. 

a) 804 310: 

b) 202 890: 

c) 578.146: 

d) 45.598:  

e) 58.584: 
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MARTES 19 

LENGUA:  

1. Completa las siguientes oraciones utilizando pronombres 
personales de tercera persona del singular (él / ella) y 
del plural (ellos/ ellas): 

  
o Sus hermanos son más pequeños, la mayor es…………………... . 
o Alicia y Pedro estudian mucho; por eso ……………………… sacan 

siempre muy buenas notas. 
o Nuestras madres vienen con nosotros. …………………….. nos 

acompañan siempre al partido. 
o Diego ganó la medalla. ………………… es el campeón.  

2. Separa las sílabas de las siguientes palabras y subraya 
la sílaba tónica:  

  

 

 

 

 

 

Margarita   

aparador   

pizarra   

pupitre   

ornitorrinco   
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MATEMÁTICAS:  

1. Escribe el número que corresponde a las siguientes 
descomposiciones: 

  
a) 4 CM + 6 DM + 7 UM + 3 C + 1 D + 5 U. 
b) 3 CM + 8 DM + 2 UM + 6 C + 7 D + 0 U. 
c) 900 000 + 5 000 + 300 + 50 + 3. 
 

2. Completa con el signo <, > o =. 
  
a) 643 008 ___ 643 080. 
b) 504 570 ___ 5 CM + 4 UM + 5 C + 7 D. 
c) 456 789 ___ 456 379. 
d) 901 012 ___ 9 CM + 1 DM + 1 D + 2 U. 
 
MIÉRCOLES 13 
LENGUA: TALLER DE VOCABULARIO  
 

1. Escribe los antónimos de las palabras propuestas 
relacionándolas con el prefijo adecuado. Si no entiendes 
alguna, búscala en el diccionario: 

  

Correcto des- …………………………………………. 

Resoluto im- …………………………………………. 

Posible i- …………………………………………. 

Colocado in- …………………………………………. 
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2. Forma palabras compuestas partiendo de las siguientes 
palabras simples: 

  

aparca  

canta  

sin  

lava  

gira  

. 

 

MATEMÁTICAS:  

1. Escribe la palabra subrayada en forma de fracción. 
  
a) Me he comido la mitad de la hamburguesa. 

b) Hemos hecho dos tercios del recorrido. 

c) Ha recorrido un cuarto del camino. 

d) Han servido a tres quintos del banquete. 

2. Escribe con cifra: 
  
a) Cinco veinteavos. 
b) Cuatro setentavos. 
c) Trece quinceavos. 
d) Treinta cuarentavos. 
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JUEVES 14 

LENGUA: TALLER DE GRAMÁTICA. 
 

1. Empareja en la tabla los pronombres y los verbos: 

  

Pronombre Verbo Pronombre y verbo 

él 

yo 

vosotras 

ellas 

nosotros 

tú 

viajas 

esperaba 

pintáis 

escucho 

cantan 

conducimos 

  

 
 

 
 

2. Los verbos de la tabla anterior están en presente, 
escríbelos es pasado y en futuro. 
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MATEMÁTICAS: 
 

1.  Coloca en vertical y calcula: 
  

a) 45.780 + 54.786 + 324.587 =  
b) 753 + 1.547 + 454.787 =  
c) 21.357 ‒ 13.246 = 
d)  59.753 ‒ 2 573 = 
e) 78.984 X 64= 
f) 2.357 :  6 = 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. Resuelve el siguiente problema: 
A. En el supermercado había la semana pasada 4 568 

yogures y se vendieron 3 986 yogures. Al principio de 
esta semana se repusieron 2 480 yogures. ¿Cuántos 
yogures hay en el supermercado?  

 
DATOS OPERACIONES 
 

 

 

 

RESULTADO:  
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VIERNES 15 
 
LENGUA: 
 
1. Vuelve a leer la lectura de “El camaleón” y realiza un breve 

resumen. 
2. Contesta a la siguiente pregunta: Si pudieras elegir entre 

alguna característica, como la del camaleón, como cambiar 
de color, camuflarte etc ¿Qué característica elegirías? 
Imagina ahora que es tu superpoder, ¿Qué cosas buenas 
podrías hacer? Dibújate como te imaginas. 
 

 
MATEMÁTICAS 
 
1. Observa los tipos de contenedores y contesta 
 

 

A. El peso exacto de cada contenedor 
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B. El peso aproximado de todos los contenedores de cada 
color. 

 

 

C. En el camión de Cristina se puede cargar un total de 
8.000kg. ¿Qué grupo de contenedores puede cargar su 
camión? 

 

2. Resuelve el siguiente problema: 
A. Virginia se ha comprado un equipo de sonido de 

3.250€. Lo ha pagado en 5 mensualidades iguales. 
¿Cuánto ha pagado cada mes? 

DATOS OPERACIONES 
 

 

 

 

RESULTADO: 
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ENGLISH ACTIVITIES – 18th MAY 

Hi again, kids! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? I 
hope you are fine. Espero que sigáis bien.   

Esta semana vamos a comenzar con un repaso del tema 2, los 
programas de televisión (TV programmes). Os dejo una imagen que os puede 
ayudar.  
*Si lo necesitas, puedes buscar las palabras que no conozcas en 
www.wordreference.com  o descargar en tu móvil o tablet el diccionario de 
inglés Wordreference. 
 

 

1. . Write the date in English below or in your notebook (escribe la 
fecha en inglés en la línea de debajo o en tu libreta). For example 
(por ejemplo): 

 
*Today is Tuesday, 4th May 2020   --  Hoy es martes, 4 de Mayo del 
2020. 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
_____ 
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2. Order the name of the programmes and write them in Spanish.  
Ordena el nombre de los programas  y escríbelos al lado en español. 

 

WRONG   X RIGHT   ✓ SPANISH - ESPAÑOL 

1. mlif   

2. izuq hows   

3. eht wnse   

4.  noracot   

5. netlat hows   

6. aunedmrotcy   

7. kyeorco memgaorpr   

8. icums memgaorpr   

 

3.  Answer these questions: 
     Responde las siguientes preguntas: 
 
a) What’s your favourite programme? ¿Cual es tu programa favorito? 
____________________________________________________________
__________ 
b) What programme do you watch every day? ¿Qué programa ves todos 

los días? 
____________________________________________________________
__________ 
c) What programme don’t you like? ¿Qué programa NO te gusta ver? 
____________________________________________________________
__________ 
d) What programme can you watch in the cinema? ¿Qué programa 
puedes ver en el cine? 
____________________________________________________________
______ 
e) What programmes can you watch in Netflix? ¿Qué programas puedes 
ver en Netflix? 
____________________________________________________________
__________ 
 
 

 


