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 TRABAJO EN CASA 
 

 

 

 

 

LENGUA: 

1. Lee el texto y contesta las preguntas sobre el mismo 
(Comprensión escrita) 

2. Busca en el texto diez verbos y rodéalos. 
3. Clasifica los verbos anteriores según sean de la primera, segunda 

o tercera conjugación. 

MATEMÁTICAS: 

1. Coloca, calcula y realiza la prueba en las restas: 
a. 456+138+5= 
b. 86+274+9= 
c. 723-249= 
d. 403-386=   
e. 7.859 x 7=   
f. 312: 8=   

  

Lunes 30 
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LENGUA: 

1. Separa las siguientes palabras en sílabas: principio, tiempos, 
oscuro, viejo, dirígete, dueño, oyó. 

2. Copia los verbos del ejercicio anterior y clasifícalos según su 
conjugación. 

3. Inventa una oración con cada verbo. 

MATEMÁTICAS 

1. Descompón las siguientes cifras:  
- 128.203 
- 983.204 
- 54.231 
- 87.145 
- 1.072 
2. Escribe como se leen los números anteriores. 
3. Ordena los números del ejercicio 1 de mayor a menor. 

 

 

 

 LENGUA: 

1. Ordena las siguientes palabras para formar oraciones: 
a. pan migas de Los comen pájaros. 

b. parque el en la bota Juan pelota. 

c. niños los esconden Los juguetes. 

2. Rodea los verbos de las oraciones anteriores y clasifícalos según 
su conjugación. 

3. Separa en sílabas las siguientes palabras: pájaros, migas, pan, 
bota, juguetes, parque. A continuación rodea la sílaba tónica. 

Martes 31 

Miércoles 1 
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MATEMÁTICAS: 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

1. Almudena tiene 345 € y Luis tiene 389 €, ¿cuántos euros tienen 
entre los dos?  

2. Ricardo va al mercado con 297 euros y regresa con 183 euros. 
¿Cuánto le cuesta la compra? 

3. Un paquete de folios tiene 500 folios, ¿cuántos folios habrá en 
tres cajas si en cada caja hay 5 paquetes de folios? 
 

 

 

 

LENGUA: 

1. Escribe el nombre de 8 compañeros y compañeras y  rodea la 
sílaba tónica, luego clasifícalas en agudas, llanas o esdrújulas.  

2. Clasifica las siguientes palabras en simples o compuestas: 
papelera, bienvenida, compañero, lavacoches, hierbabuena, 
calendario, abrelatas, capítulo, océano, cortaúñas. 

3. Añade los prefijos in-, extra-, mukti- y re- y forma palabras a 
partir de las siguientes: capaz, terrestres, aventura, cargar, 
oficial, caer, cultura, útil, hacer, escolar y visible. 

  

*RECUERDA, CUANDO 

REALICES LOS 

PROBLEMAS DEBES 

PONER: DATOS, 
OPREACIÓN Y 
RESULTADO 

Jueves 2 
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MATEMÁTICAS: 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

1. En el salón de actos del colegio han colocado 17 filas con 21 sillas 
en cada fila. ¿Cuántas sillas se han colocado? 

2. Tres hermanos ahorran 90 € uno, 80 € otro y 85 € el tercero, para 
comprar entre los tres una videoconsola de 245 €. ¿Cuánto dinero les 
sobra? 

NUMERACIÓN 

1. Ordena de menos a mayor los siguientes números encuentra la 
palabra secreta:  

  

*RECUERDA, CUANDO 

REALICES LOS 

PROBLEMAS DEBES 

PONER: DATOS, 
OPREACIÓN Y 
RESULTADO 

2.532.528 

I 

92.206 

L 

683.078 

Z 2.534.174 

P 

2.425.321 

A 
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LENGUA: 

1. Realiza un dibujo de la lectura que leíste y contestaste el lunes 

 

 

CIENCIAS NATURALES: 

Aprovechando que estamos viendo la unidad de hábitos saludables podéis 
hacer un dibujo de vosotros y alrededor escribid aquellas cosas que 
hacéis para manteneros sanos.  

 

CIENCIAS SOCIALES 

Realizareis un paisaje de montaña y otro de costa y luego escribiréis 
las diferencias entre uno y otro. 

 

 

Viernes 3 


