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TRABAJO SEMANAL ME QUEDO EN CASA. Semana del 17 al 27 de marzo de 

2020. 

Martes, 17 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

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

2. Escribe 10 adjetivos que se te ocurran. (Acuérdate que los adjetivos son las palabras 

que nos dicen como es el nombre). 

3. Haz una oración con cada adjetivo, rodea el verbo y separa el sujeto y el predicado. 

4. Descomponer estos números y escríbelos en letra. 

- 234´099 

- 0´654 

-  12,9 

- 2343009´001 

5. Coloca y calcula: 

- 987´908 – 199´9= 

- 1454321´543 + 678´187= 

- 543´098 x 12´3= 

- 145´5 : 5= 

Miércoles, 18 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

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

2. Copia la tabla de los pronombres personales 

PERSONA SINGULAR PLURAL 

1ª PERSONA YO NOSOTROS/AS 

2ª PERSONA TÚ VOSOTROS/AS 

3ª PERSONA ÉL/ELLA ELLOS/AS 
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3. Copia estas oraciones y rodea los pronombres personales: 

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

- El año pasado, nosotros no nos conocíamos. 

- Él me dijo que el libro era muy entretenido. 

- Vosotras sois mis mejores amigas. 

- Tú y yo hemos ganado el concurso del colegio. 

4. Haz estas divisiones: 

 

Jueves, 19 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

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

2. Coloca los sufijos aumentativos a estas palabras (-azo/a, ón-ona, ote-ota) 

- coche - casa    - silla 

- ojo - bolso    - taza 

3. Inventa una oración con 3 de las palabras anteriores. 

4. Haz estas divisiones 
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Viernes 20 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

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

2. Haz una descripción de tu juguete favorito. 

3. Copia estos problemas y resuélvelos. 

1. Mi madre me ha dado 15 euros para ir a la feria y mi padre me ha dado 8 euros más. ¿Cuántos 

euros tengo en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

2. Me he comprado 14 camisetas para ir al colegio y mi tía me ha regalado 12 camisetas más. 

¿Cuántas camisetas tengo? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

3. El maestro de mi clase me ha pedido que compre una caja con 24 rotuladores. Si ya tenía 9 en 

mi casa, ¿Cuántos tengo en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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4. Me he leído 7 libros de la biblioteca en el primer trimestre. En el segundo me leí 5 y en el 

tercer trimestre me he leído 11. ¿Cuántos libros me he leído este curso? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

 

  

 

5. Los reyes me han traído en casa de mi abuela 9 juegos de la Play-Station y en mi casa otros 7. 

¿Cuántos juegos tengo? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

6. Por parte de mi padre tengo 12 primos y primas y por parte de mi madre 8. ¿Cuántos primos 

tengo? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

Lunes, 23 de Marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

2. Copia los nombres que encuentres: 

L    F    A    I    O   P    R    R    E    S    O    M    N    U    A 

3. Inventa un adjetivo superlativo (muy, -ísimo/a) a cada uno de los nombres 

encontrados. 

4. Analiza los adjetivos según su género (masculino o femenino) y su número (singular o 

plural) 

5. Descompón estos números y escríbelos en letra: 

- 7´7 
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- 12´009 

- 234´80 

- 421´006 

- 0´9 

- 156700´09 

6. Ordena los números anteriores de mayor a menor. 

Martes 24 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

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

2. Copia estas palabras: 

bonito, redonda, perro, saltamos, amarillo, somos, manos, simpática, armario, 

guapísimos, escribí 

3. Clasifica las palabras anteriores. 

NOMBRES VERBOS ADJETIVOS 

   

   

   

   

   

 

2. Hacer una oración con un nombre, con un verbo y un adjetivo. 

3. Haz estas operaciones y escribe los resultados en letra:ç 

- 9879´009 + 123´909= 

- 789`098 – 16´9= 
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- 9876´009 x 321= 

- 12786´666 – 99´9= 

- 1456´3 : 23= 

 

 

Miércoles, 25 de marzo de 2020 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

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

2. Copia estas oraciones y subraya los adjetivos. 

- Mi perro ha roto un juguete grandísimo. 

- Juan y Lucía se han comprado una casa muy bonita. 

- La pulsera de mi hermana es pequeña y fina. 

- Mi móvil blanco se ha roto. 

- Las sillas de mi clase son grandes y pesadas. 

- Mi abuela me ha regalado un vestido largo. 

- La manzana verde se ha puesto mala. 

3. Haz estas divisiones 
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Jueves, 26 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

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

2. Añade el sufijo intensivo -ísimo o -ísima a estas palabras y escribe oraciones con ellas.  

•  contento:   

•  enfadado: 

3. Completa las oraciones con palabras que contengan sufijos intensivos.  

•  Patricia tardó en acabar el examen porque era  __________________ 

•  Ayer anduvimos mucho y me encontraba  ______________________ 

•  El bizcocho te salió ___________  y nos comimos un buen trozo.  

•  Debes acostarte, porque es _________________  

4. Descompón estos números y escríbelos en letra. 

- 0´009= 

- 32´32= 

- 1567´5= 
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- 2222´222= 

- 4,66= 

5. Ordénalos de menor a mayor. 

Viernes, 27 de marzo de 2020. 

LENGUA Y MATEMÁTICAS 

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

2. Haz una descripción de tu prenda de ropa favorita. 

3. Realiza estos problemas. 

7. El profe de Educación Física nos ha hecho 7 juegos y en recreo hemos jugado a 4. ¿A cuántos 

juegos he jugado hoy en el cole? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

8. Mi equipo ha marcado hoy en el recreo 5 goles. Si ayer marcamos 4, ¿Cuántos goles llevamos 

esta semana? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

9. La semana pasada gané 7 puntos en el class dojo. Esta semana he ganado 12. ¿Cuántos puntos 

tengo en total? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

10. El ratoncito Pérez me ha traído 10 euros. Si ya tenía en la hucha 23 euros, ¿cuántos euros 

tengo en total?. 
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DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

 

 

  

 

11. Antonio quería ahorrar para comprarse una moto y se compró una hucha. En la hucha tenía 

56 euros. Después de su cumpleaños, metió 12 euros más. ¿Cuánto dinero tiene ahora en la 

hucha? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 

   

 

12. Es el cumpleaños de Paula y quiere inflar muchos globos. Ella infla 28 globos, y su madre 34. 

¿Cuántos globos hay? 

DATOS OPERACIÓN SOLUCIÓN 
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