
SEMANA 1, DEL 13 AL 17 DE ABRIL DE 2020 

 

PROPUESTA DE TRABAJO 

Buenos días mis monstruillos, ante todo espero que estéis todos 

muy bien y por supuesto vuestras familias. Tengo muchas 

ganas de volver a veros y sé que vosotros echáis mucho de 

menos vuestro cole. Por ahora tenemos que esperar un poquito 

más para darnos un abrazo, pero sólo será un poquito más, 

así que ¡ Mucho ánimo campeones! 

Después de Semana Santa vamos a seguir con nuestro trabajo, 

como si estuviéramos en el cole. Por ahora vosotros no vais a ir 

al cole, sino que el cole va a ir a vuestra casa, un lujo ¿no? 

Yo voy a seguir siendo vuestro maestro, pero desde casa, pero lo 

mejor, es que voy a contar con maestros y maestras ayudantes 

(vuestros padres, madres, hermanos, tíos,…) que van a estar a 

vuestro lado para echaros una mano cuando lo necesitéis, 

resolver vuestras dudas y explicaros lo que no entendáis. 

Así que ya podéis estar llamándolos para que leáis ésto juntos 

y, entre todos, poder avanzar en vuestro trabajo para que 

aprendáis mucho y casi no notéis que estamos por el 

momento separados. 

Os animo a que trabajéis y juguéis en casa, con ganas e 

ilusión. La vuelta a la rutina de clase seguro que os viene 

muy bien para haceros esta situación más llevadera. Sé que lo 

vais a hacer muy bien, porque sois unos campeones y vuestra 

familia y vuestro maestro estamos a vuestro lado para 

ayudaros en todo lo que necesitéis. 

 

 

 



¿Ya estáis juntos con vuestra familia leyendo ésto?, pues 

venga, os explico cómo vamos a trabajar estas semanitas: 

- Al comienzo de semana se os mandará un documento por 

WhatsApp al teléfono de vuestros padres. Contiene el trabajo 

que haremos durante toda la semana, dividido por días y por 

asignaturas (igual que en el cole). 

- El trabajo contiene las explicaciones y las actividades que 

tendréis que hacer en vuestra libreta junto con enlaces de 

videos de Youtube, que os ayudarán a entender mejor las 

actividades. 

- Vosotros, junto con vuestros padres podréis acordar cuando 

trabajar, tenéis esa libertad en casa. Pero yo os recomiendo que 

sigáis el trabajo tal y como se plantea por días, creedme, la 

vuelta a la rutina os hará más llevadera esta extraña 

situación que nos toca vivir. 

- Al escribir en vuestra libreta, siempre poner la fecha, 

asignatura y título de la ficha o actividad que estamos 

trabajando. 

- Durante la semana yo os llamaré para que me contéis cómo 

lleváis el trabajo, si necesitáis ayuda o si hay que rectificar algo 

o cambiarlo. Recordad que esta forma de trabajo es nueva para 

todos, así que no os agobiéis, que estamos de pruebas. 

 

¡Manos a la obra, un besico grande campeones! 

 

 

 

 

 

 



LUNES, 13 DE ABRIL DE 2020 

LENGUA 

Clase de Lengua chicos, primero esta lectura nos la van a leer 

nuestros padres, hermanos,… y después léela tú despacito 

hasta que la comprendas y contesta en la libreta a las 4 

actividades que te hacen sobre la lectura. El dibujo de la 

actividad 2 también se hace en la libreta. 

 

 



 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

¿Un poquito de números? Antes de empezar vamos a repasar 

los números hasta el 70, si tenemos a mano una tabla 

numérica mejor. Para la actividad 1 dile a tus papis que te 

hagan un dictado de números hasta el 70. Estas actividades 

tendremos que escribirlas en nuestra libreta. 

 



INGLÉS 

El trabajo de Inglés es una única actividad que podréis 

realizar a lo largo de la semana cuando os venga mejor.

 

 

ENGLISH ACTIVITIES – 12TH APRIL 
 

Hello, children! How are you? ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Espero que estéis llevando 
estos los días lo mejor posible en casa, pronto estaremos de vuelta con mucha más 
energía.  
 

Os voy a ir mandando actividades junto con la de vuestros tutores para que 
repasemos todo lo aprendido este curso y no se nos olvide. No os agobies si no 
entendéis algo o no lo recordáis, siempre podéis consultar en los siguientes enlaces, 
pulsando la tecla Control (ctrl) del teclado y pinchando el enlace: 
 

- Google: www.google.es  
- Diccionario de inglés: www.wordreference.com  

 
Esta semana me gustaría que repasemos los días de la semana en inglés, os 

propongo unos juegos muy interesantes para el repaso.  
Cuando terminéis el juego, podéis comprobar corregirlo vosotros mismo, y si habéis 

fallado no pasa nada, podéis volverlo a repetir las veces que queráis hasta que os salga 
mejor.  Después podéis mandar un pantallazo o foto del resultado a vuestro tutor para 
que lo podamos corregir. Aquí os dejo una foto que os sirve de ayuda, además del 
diccionario que os dije antes. 
 

 

1. Order the days (ordena los días) 
https://es.liveworksheets.com/vo
6044tn  

  
2. Word Search (sopa de letras) 

https://thewordsearch.com/puzzle/62174

5/the-days-of-the-week/downloadable/ 
 

*Si lo deseas, puedes buscar las palabras 
que desconozcas en el diccionario. 
 

3. Find the pairs using the memory 
(Encuentra las parejas utilizando la 
memoria).  
https://www.eslgamesplus.com/days-of-

the-week-esl-vocabulary-game/ 
 

 
4. Por último, os animo a que escribáis la fecha en inglés donde queráis, en alguna 
libreta o papel, en este mismo documento, donde más os guste. Por ejemplo: 
 
Today is Friday, 10th April 2020   
Hoy es viernes, 10 de Abril del 2020. 
 



MARTES, 14 DE ABRIL DE 2020 

 

LENGUA  

En esta ocasión vamos a aprender a hacer etiquetas para que 

sepas cuáles son tus cosas y no se pierdan y también para 

señalar lugares donde guardarlas. No olvides escribir los 

resultados en la libreta. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



MATES 

Vamos a trabajar la familia del 70 primero, ayúdate de la 

tabla numérica. 

Después coloca en vertical las sumas y restas en tu libreta y 

escribe su resultado. 

 



Encuentra la respuesta a estos dos problemas, léelos muy bien 

y sólo tendrás que copiar en tu libreta los datos, la operación y 

la solución. 

 



C. SOCIALES 

Vamos a enseñarles a nuestros papis lo que hemos aprendido 

sobre las casas: cómo son, como han cambiado con el tiempo y 

quienes viven en ellas. Leed este esquema juntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL DE 2020 

 

LENGUA 

Pídele a alguien de la familia que te lea la lectura del gorila 

de la selva. Luego léetela muy bien y contesta a las preguntas 

en tu libreta. 

 



 

 

 

 



MATES 

Chicos, vamos a seguir trabajando la familia del 70, no os 

olvidéis repasar la tabla numérica que hay aquí abajo. 

 

 



 

 

 



C. NATURALES 

 

Cuando tengan vuestros padres un ratito, os sentáis con ellos 

y leéis juntos este esquema. Explicadles lo que habéis 

aprendido sobre los animales domésticos: cómo son, qué 

necesitan, cómo nacen, dónde viven y que nos dan a 

nosotros. 

 

 

 



JUEVES, 16 DE ABRIL DE 2020 

 

LENGUA 

Nos toca letra nueva, la letra CH, así que vamos a leer todas 

estas palabras para aprenderla muy bien. Luego copia en tu 

libreta las oraciones de la página siguiente. 

 

 



 

 

 

 



MATES 

Practicamos las sumas con la ayuda de la tabla numérica y 

también el cálculo mental, a ver si encuentras las soluciones, 

¡´seguro que sí! 

 

 

 



 

 

 

 



VIERNES, 17 DE ABRIL DE 2020 

 

LENGUA 

Vamos a hacer un pequeño dictado, primero lee muy bien 

estas frases, fíjate muy bien, después pide a alguien que te haga 

un dictado de palabras sueltas de esta lectura y, si te atreves, de 

alguna oración. No pasa nada si te cuesta o te equivocas. 

 

 

 

 



MATES 

Fíjate muy bien, nos explica cómo debemos resolver un 

problemas paso por paso. Luego intentarás resolver 2 

problemas. Los huecos a completar escríbelos en la libreta. 

 

 



 


