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SEMANA 05 AL 08 DE MAYO 2020 

MARTES 05 

LENGUA:  

Lectura texto: El kit básico del jardinero urbano. Una vez leído 

contestamos las siguientes preguntas:  

 

 

 

 

 

  

El kit básico del jardinero urbano 

Aunque en jardinería se han inventado todo tipo de herramientas 

y accesorios para facilitar el trabajo, el tamaño reducido de 

nuestras casas no nos permite muchas veces disponer de un 

espacio para guardar todas las herramientas. Realmente no es 

necesario disponer de un kit demasiado extenso, pero sí existen 

algunas herramientas imprescindibles, como unas tijeras de 

podar, una pequeña paleta trasplantadora para realizar los 

agujeros y rellenar con sustrato o una pequeña azadilla para 

remover la tierra. También conviene tener a mano unos guantes 

para no dañarte cuando realices actividades de jardinería, y 

utilizar ropa cómoda y que pueda ensuciarse con facilidad (un 

delantal de jardinero, de los que tienen bolsillos para poner las 

herramientas, puede serte útil). Uno de los elementos 

imprescindibles, además de la regadera, es un pulverizador, que 

puede ser manual, y que te permitirá humedecer las plantas que 

necesitan un ambiente húmedo así como aplicar tratamientos 

caseros contra las plagas o enfermedades. Mantén siempre 

limpias y secas tus herramientas. Si tus plantas tienen alguna 

plaga o enfermedad, es conveniente limpiar las herramientas con 

alcohol para no transmitirlas de una planta a otra.  

Silvia Burés, 50 plantas perfectas. Ed. Larousse 
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Responde las siguientes preguntas sobre la lectura: 
 
1 ¿Sobre qué trata el texto que has leído? 

o Sobre los peligros de la jardinería en entornos urbanos.  

o Sobre los cuidados que hay que dedicar a las plantas.  

o Sobre las herramientas necesarias para cuidar las plantas en 

casa. 

2 Escribe el nombre de tres herramientas citadas en el texto. 
 
 
3 ¿Cuál es la utilidad de los guantes en jardinería? 
 
 
4 ¿Cómo debe ser la ropa que utilicemos? 
 
 
5 ¿Para qué es útil un pulverizador en jardinería? Marca todas 
las respuestas posibles. 

o Para humedecer las plantas.  
o Para aplicar a las plantas los tratamientos que necesitan.  
o Para que estén perfumadas 

 
 
6 ¿Cómo hay que mantener siempre las herramientas? 

o Húmedas.  
o Limpias y secas. 
o Húmedas y limpias. 
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MATEMÁTICAS: 

Realiza los siguientes ejercicios: 

1. ¿Qué parte del círculo ha coloreado cada uno? 

 

2. María ha comprado cuatro carretes de hilo y tres 
madejas de lana. 

 

a. ¿Qué fracción de los carretes es de color morado? 
¿Y amarillo? 

b. ¿Qué fracción de los ovillos es de color azul? ¿Y 
amarillo? 
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MIÉRCOLES 06 

LENGUA:  

1. Rodea la sílaba tónica de las siguientes 
palabras agudas y clasifícalas: 
 

●Edredón 

●Orangután  

●francés 

●Colibrí 

●Yoyó 

●Jardín 

●Autobús 

●Café 

●Papá 

●Marqués  

●Canapé 

●Detrás 
 

►Terminan en vocal:________________________________ 
 

►Terminan en –s:__________________________________ 
 

►Terminan en –n:__________________________________ 
 

2. Escribe palabras agudas: 
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MATEMÁTICAS:  

1. Escribe el número correspondiente y relaciona: 
  

 2U de Millón + 7CM+ 9UM = 

 

 2U de Millón+ 9DM+ 7C = 

 

 5U de Millón+ 6CM+ 8DM = 

 

 5U de Millón+ 6DM+ 8UM = 

 

 5U de Millón+ 6CM+ 8DM + 2UM = 

 5.682.000 

 

 5.068.000 

 

 5.680.000 

 

 2.090.700 

 

 2.907.000 

 

2. Escribe con letras o cifras según corresponda: 
►1.234.900: 
 
 
►5.087.067: 
 
►9.030.965: 
 
►Siete millones ciento veinte mil setecientos diez: 
 
►Nueves millones treinta y dos mil doscientos tres: 

 
JUEVES 07 
LENGUA: TALLER DE VOCABULARIO  
Hoy vamos a recordar los prefijos, ¿recuerdas lo que era? ¡Yo te 

lo digo! –Los prefijos son las partículas que se añaden al 
principio de lagunas palabras para formar otras nuevas. Por 
ejemplo un prefijo es sub- si lo añadimos a la palabra 
marino,se forma submarino. 
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1. Utiliza los prefijos In- o des- y forma los antónimos de 
las siguientes palabras: correcto, tapar, atar, mentir, 
mortal, colgar, probable. 

2. Clasifica las siguientes palabras donde corresponda: 
regalo, prefijar, rebelde, reelegir, presente, precioso, 
recogedor, precocinado. 

 

CON PREFIJO SIN PREFIJO 
  

  

  

  
  

MATEMÁTICAS: MEDIDA  

1. Resuelve los siguientes problemas: 

A. Ana lleva andados 350 metros, Antonio 520 metros y 

Carmen 500 metros. ¿Qué distancia le queda a cada uno 

para completar 1 km? 1KM= 1.000M 

 

 
 

B. ¿Qué pueblo está más cerca de Vallemar? ¿Y cuál menos? 

¿Qué distancia hay entre Sillera y Saldaña? 
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VIERNES 08 

LENGUA: TALLER DE GRAMÁTICA. 

1. Ordena las palabras de cada grupo y forma oraciones 
escribiéndolas ordenadamente al lado de cada una. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

2. Rodea el verbo de las siguientes oraciones. 
► Mañana nosotras iremos al bosque. 

► Aquí habitan animales salvajes. 

►Celia es una experta alpinista. 

► Pablo vive cerca de la costa. 

►Cerca de mi casa hay un parque muy grande con muchas flores.  

 
MATEMÁTICAS: 
 
1. Realiza las siguientes operaciones: 

a. 131 x 13= 
b. 247 x 21= 
c. 184 + 287= 
d. 4.985 – 2.697= 

2. Resuelve los siguientes problemas: 

descubierto grande una Hemos 

cueva. 

desembarcó EL en pasaje muelle el.  

descubierto grande una Hemos 

cueva. 
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A. En las fiestas del barrio, han celebrado varias pruebas 
deportivas. Ayer participaron 15 grupos de 8 personas 
cada uno. Cada participante se llevó un lote de 3 pelotas 
de tenis. ¿Cuántas pelotas de tenis se repartieron?  

B. Patricia tiene un álbum de sellos con 15 páginas. En cada 
página tiene 9 sellos de monumentos y 6 sellos de 
paisajes. ¿Cuántos sellos tiene en total el álbum? 

 
 

ENGLISH ACTIVITIES – 4
th

 MAY 

 

Hi again, kids! ¡Hola de nuevo, chicos! How are you? ¿Qué tal? 

Espero que sigáis bien y hayáis podido disfrutar de los primeros paseos, 

pero no olvidéis respetar las normas de seguridad por vuestro bien y el de 

toda vuestra familia.   

Esta semana vamos a seguir con un repaso del tema 1 (Unit 1), los 

deportes (sports). Espero que los ejercicios de la semana pasada os 

resultaran fáciles.  

 

*Si lo necesitas, puedes buscar en Internet o descargar en tu móvil o tablet el diccionario 

Wordreference. 
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1. Write the date in English in your notebook (escribe la fecha en inglés en 

tu libreta), for example (por ejemplo): 

 

*Today is Monday, 24th May 2020   --  Hoy es lunes, 24 de Mayo del 2020. 

 

2. Find ten sports and write them below or in your notebook. 

    Encuentra diez deportes y escríbelos en los cuadros de debajo o en tu 

libreta. 
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3. Write the sports in Spanish.  

    Escribe  los deportes en español.  

 

BASKETBALL YOGA SWIMMING TABLE TENNIS 

    

SKATEBOARDING FOOTBALL GYMNASTICS RUNNING 

    

 

 

 

 

 


