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TRABAJO SEMANAL ME QUEDO EN CASA. Semana del 30 de marzo al 10 de 

abril de 2020. 

¡Hola a todos/as!. Espero que estéis llevando bien estos días en casa. Ya sabéis que no se 

puede salir a la calle y que lo que no estamos haciendo en el colegio tenemos que 

hacerlo en casa. Aquí os mando la tarea para esta semana. Si queréis, cuando la tengáis 

lista me la podéis mandar al correo del colegio o al mío personal. (le hacéis fotos y las 

mandáis). El correo es ceip_mariazambrano@juntadeandalucia.es y el mío es 

pedrom.godoy.edu@juntadeandalucia.es  

También las podéis enviar por WhatsApp al móvil del cole: 671.59.25.17. 

Si no podéis mandarlas, las corregimos a la vuelta. 

Bueno, pues un beso para todos/as y nada, que OS ECHO DE MENOS. 

Lunes, 30 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

1. Lee durante 15 minutos cualquier libro que tengas en casa. 

2. Añade sufijos diminutivos, aumentativos y despectivos a estas palabras. Fíjate en el 

ejemplo. 

PALABRA AUMENTATIVO DIMINUTIVO DESPECTIVO 

Número Numerazo Numerillo Numerucho 

Silla    

Coche    

Botella    

Reloj    

Teléfono    

Mano    

 

3. Conjuga el verbo dormir en presente, el verbo amar en pasado y el verbo comer en 

futuro. Recuerda que tienes que utilizar los pronombres personales (Yo, Tú, Él/Ella, 

Nosotros/as, Vosotros/as y Ellos/as) 

4. Descomponer estos números y escríbelos en letra. 
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- 2345678 

- 89,009 

-  1´1 

- 0´001 

5. Copia la tabla del 3 y del 4 en tu libreta y calcula: 

- 1678´8 x 30=   - 23412 x 234= 

- 5432´9 x 43=  -  7´956 x 340= 

Martes, 31 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

1. Lee durante 15 minutos cualquier libro que tengas en casa 

2. Cambia las palabras en negrita por Pronombres Personales: 

- Mi hermana y yo fuimos al Kinépolis a ver la película que me gustaba. 

- El año pasado, Luis repitió curso. 

- Mis amigos se van hoy a la playa. 

- Rosa y Tú sois mis mejores amigas. 

- Ana se compró un vestido rosa. 

4. Haz estas divisiones: 

 

Miércoles, 1 de abril de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

1. Lee durante 15 minutos cualquier libro que tengas en casa. 
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2. Escribe 5 adjetivos (palabras que nos dicen cómo es el nombre) 

3. Inventa oraciones con los adjetivos de antes y separa el sujeto y el predicado. 

4. Haz estas divisiones 

 

Jueves, 2 de abril de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

1. Lee durante 15 minutos algún libro que tengas en casa. 

2. Completa estas oraciones con Demostrativos (Recuerda que los demostrativos eran las 

palabras que nos decían a qué distancia estaba el nombre: este, esa, aquellos…) 

- ______ niños y niñas son del colegio María Zambrano. 

- Las libretas ______ están muy cerca de la ventana. 

- ________ relojes están muy lejos y no los veo. 

- Dame ______ libro que está en la mesa. 

3. Inventa oraciones con los demostrativos anteriores y rodea el verbo. 

4. Descompón estos números y escríbelos en letra 

- 6005`3= 

- 12312´009= 

- 0´20= 

- 5678765´002= 

- 7,9= 

- 21´21= 

5. Ordena los números anteriores de mayor a menor. 
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Viernes 3 de abril de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

1. Lee durante 15 minutos algún libro que tengas en casa. 

2. Haz una descripción de tu prenda de ropa favorita. (Aquí os dejo el esquema por si no 

os acordáis) 

 

3. Copia estos problemas y resuélvelos. 

1. Jugando con mi hermana he perdido 26 pegatinas y ahora sólo me quedan 7. ¿Cuántas tenía 

antes de jugar con mi hermana? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

2. Estando en la calle mi móvil ha perdido un 20% de batería y ahora sólo le queda el 5%. 

¿Cuánta batería tenía antes de salir a la calle? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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3. He ido al cine con mis amigos y me he gastado 23 euros así que ahora sólo me quedan 12. 

¿Cuánto dinero tenía antes de ir al cine? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

4. Mi maestra me ha quitado 3 puntos porque me he portado mal en el recreo y ahora sólo me 

quedan 7 puntos. ¿Cuántos puntos tenía al principio? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

5. He dado 23 euros para irnos a la excursión de fin de curso. Ahora me quedan en la hucha 36. 

¿Cuánto dinero tenía antes de la excursión? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

6. He perdido 9 seguidores en Instagram y me quedan ya 82. ¿Cuántos tenía al principio? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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