
SEMANA DEL 1 AL 5 JUNIO 

 

LUNES 1 DE JUNIO 

 

“LA AMISTAD SE CULTIVA COMO UNA FLOR. SE ABONA CON PEQUEÑOS DETA-

LLES DE CORTESÍA, DE TERNURA Y DE LEALTAD. SE RIEGA CON AGUAS DE DE-

SINTERÉS Y CARIÑO” 

  
 
LENGUA 

Hoy vamos a estudiar qué es el verbo y cómo localizarlo. Para ello obser-
va este vídeo:  “¿Qué es un Verbo? | Videos Educativos para Niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA  

Ahora, en tu cuaderno, resuelve la actividad siguiente, escribiendo el 
verbo de la acción que se realiza en cada imagen: 

 
MATEMÁTICAS 

Hoy vamos a estudiar el concepto de área. Para ello: 

1.-  Lee la página 192. 

2.–  Copia el enunciado y los nombres de las figuras en tu cuaderno. 

¿Cuántos centímetros cuadrados de área o superficie tienen estas figu-

ras, si cada cuadradito corresponde a 1 cm2 ? 

 

 

 

      

    GALLO              ESTRELLA                     PATO                  COHETE 

 

 

                             

     

   CASA                     PAJARITO                   GATO                       BARCO    

 

3.- Dibuja en tu cuaderno un animal o una cosa que te inventes siguiendo 

los cuadraditos de tu cuaderno y luego di cuál es su área o superficie. 
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https://www.youtube.com/watch?v=F31XS-rjABA


 
MARTES  2 DE JUNIO 

 
  

                     “NO PUEDE HABER AMISTAD SI NO HAY LIBERTAD”  
  

LENGUA Hoy repasaremos los verbos, las formas verbales  y los tiempos verba-
les. Para ello, jugaremos a la “Carrera de los verbos”. El tablero lo 
tienes en la siguiente página. Lo puedes imprimir o copiar en una hoja. 

Pueden jugar 2 o más jugadores. 

Objetivo del juego: llegar a la casilla de Llegada el primero. Para ello 
hay que conseguir llegar al final, diciendo en cada una de las casillas en 
las que caigas el verbo que aparece escrito en la forma verbal que al 
tirar el dado, éste nos indicó. Por ejemplo, si estoy en la casilla 2  y me 
sale un 3 en los dados, llego a la casilla 5. Allí dice: “ESTAR”, tengo que 
decir una frase que empiece por “Mañana” y que tenga una forma verbal 
del verbo estar en futuro, por ejemplo:  

“Mañana estaré en casa de mi abuela.” 

Hay que respetar las órdenes de las casillas que no tienen verbos: la 
serpiente te lleva a otra casilla, y en “JUEGA OTRA VEZ”, vuelves a 
tirar los dados. 

 
NATURALES ¿Alguna vez te has preguntado cómo se alimentan las plantas?  Sabe-

mos que hay animales que cazan y se alimentan de otros animales, como 

el león o el cocodrilo. Otros comen vegetales, como la jirafa y el elefan-

te. Y...¿qué comen la plantas?  

La  nutrición de las plantas vamos a trabajar hoy. Para ello debes: 

1. Leer páginas 66 y 67 

2. Ver tutorial 

LA FOTOSÍNTESIS. ¿Cómo se alimentan las plantas? | Vídeos Educa-

tivos para Niños 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM  

3. Experimento. Queremos comprobar cómo las plantas necesitan de 

agua y de luz solar para poder alimentarse y crecer; si les falta luz so-

lar o agua, morirán. 

 Materiales: 3 vasitos de plástico, algodón y semillas de lentejas. 

 Procedimiento:  en cada vaso vamos a sembrar semillas. Para ello, 

ponemos primero un trozo de algodón en cada vaso y semillas en 

su interior. 

 Un vaso lo colocaremos en una zona de la casa donde reciba luz 

solar y la regaremos periódicamente (un poquito cada día, pero 

muy poco). 

 El segundo vaso lo meteremos en una caja de zapatos para que no 

reciba luz solar y la regaremos periódicamente. 

 Y el tercer vaso lo colocaremos en un lugar de la casa donde reci-

ba luz solar pero no la regaremos. 

La semana que viene comprobaremos los resultados. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM




 
 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 
 

 
 

“LA AMISTAD SOLO PUEDE TENER LUGAR CUANDO HAY RESPETO Y SINCERI-
DAD” 

  
 
LENGUA 

 
Repasamos los sustantivos y adjetivos con fichas interactivas online. Pincha 

en el enlace, realiza la ficha y al final de hoja pincha en “TERMINADO”. Se 

te abre una nueva página, con dos opciones: 

 Comprobar mis respuestas. ESTA NO LA PINCHES 

 Enviar mis respuestas a mi profesor.  PINCHA AQUÍ. Se te abre una 

ventana donde debes cumplimentar los siguientes datos: 

                  - nombre y apellidos 

                  - curso 

                  - asignatura: “Lengua” 

                  - el correo de tu maestra: al que nos envías siempre las tareas. 

 

https://es.liveworksheets.com/bn190861mq  

 

 
 
MATEMÁTICAS 

Realiza en tu cuaderno las siguientes actividades: 

1.- Enigma matemático: 

 

Yendo para Villavieja 

me crucé con  siete  viejas. 

Cada vieja  llevaba siete sacos. 

Cada saco siete ovejas. 

¿Cuántas viejas y ovejas iban a Villavieja? 

                      Solu-
ción:_____________________________________________ 

2.– Coloca y calcula: 

35.086 X  7 

https://es.liveworksheets.com/bn190861mq


 
JUEVES 4 DE JUNIO 

 
  
 

“UN AMIG@ ES ALGUIEN QUE NOS CONOCE Y NOS QUIERE DE TODAS FORMAS”  

 
LENGUA 

Repasamos los verbos con fichas interactivas online. Puedes volver a ver el 
tutorial del lunes. 

 Pincha en el enlace, realiza la ficha y al final de hoja pincha en 
“TERMINADO”. Se te abre una nueva página, con dos opciones: 

 Comprobar mis respuestas. ESTA NO LA PINCHES 

 Enviar mis respuestas a mi profesor.  PINCHA AQUÍ. Se te abre una 
ventana donde debes cumplimentar los siguientes datos: 

                  - nombre y apellidos 

                  - curso 

                  - asignatura: “Lengua” 

                  - el correo de tu maestra: al que nos envías siempre las tareas. 

https://es.liveworksheets.com/zi279555dl 

 
NATURAES 

Repasamos la nutrición de las plantas y vemos su función de  relación. Para ello os invi-
tamos a: 
1. Puedes volver a leer las  páginas  66 y 67 y y/o ver tutorial LA FOTOSÍNTESIS. ¿Cómo 

se alimentan las plantas? | Vídeos Educativos para Niños 

             https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM  
2. Cruciplantas: 

1. Parte de la planta por donde se absorbe agua y sales minerales. 

2. Proceso a través del cual las plantas fabrican su alimento. 

3. De él las plantas recibe luz. 

4. La planta lo desprende durante la fotosíntesis y los seres vivos lo necesitan 

para respirar. 

5. Sin ella las plantas se secarían y morirían. 

6. Parte de las plantas por donde se absorbe dióxido de carbono del aire. (Plural) 

7. Da el color verde a las plantas. 

8. Por él el alimento llega a toda la planta. 

9. Donde viven las plantas y toman las sales minerales. 

10. Función vital a través de la cual las plantas se relacionan con el entorno. 

 

https://es.liveworksheets.com/zi279555dl
https://www.youtube.com/watch?v=ru6rZNQg3eM


 
 

VIERNES 5 DE JUNIO 
 

                   “UN AMIGO ES ALGUIEN QUE SOLO CAMINA A MI LADO. NO DELANTE DE 
MÍ, PUEDE QUE NO LO SIGA. NO DETRÁS DE MÍ, PUEDE QUE NO ME SIGA”  

 
LENGUA 

Juego alto el lápiz escribiendo con una letra dos sustantivos, dos adjetivos y 
dos verbos. 

Las instrucciones del juego están en la siguiente página. Escribe la tabla en tu 
cuaderno y juega allí. 

 

 

MATEMÁTICAS 

Enigma. Copia y resuelve en tu cuaderno el siguiente enigma: 

Dibuja tres coches de la siguiente manera: 

1º.- Los tres son distinto modelo. 

2º.- El primero y el tercero son del mismo color. 

3º.- El más grande lleva más pasajeros y no va el primero. 

4º.- El más pequeño también es de distinto color. 

Solución: 

 

 

 

 
TUTORÍA 

Hoy os invitamos a ver un vídeo sobre el esfuerzo. 

Ya se está acabando el curso, queda muy poco para que se termine y ya estamos cansados. Pero 

debemos hacer el último esfuerzo para alcanzar nuestros objetivos: aprobar todo, pasar a 4º de 

EP y tener un fantástico verano. 

La fuerza de voluntad y el esfuerzo se entrenan día a día, convirtiendo los comportamientos en 

hábitos y así  disminuye la sensación de esfuerzo. Cuando el niño es capaz de comprender por qué 

debe hacer algo y siente motivación  y alegría, el hábito del trabajo y el esfuerzo se convierten en 

valor que dirige su conducta , sus decisiones en la vida, marca su personalidad,.. 

Ahora ve este vídeo. 

https://www.youtube.com/watch?v=vdYtjK_BOM4  

Ahora en el cuaderno de lengua copia y responde a estas preguntas: 

-Escribe el nombre de dos personas que se esfuerzan por ti. 

-Escribe qué esfuerzos realizan esas personas y para qué lo hacen. 

-Ahora es tu turno: escribe dos compromisos por tu parte que supongan un esfuerzo y ponlos en 

práctica. En un caso el beneficiario de ese esfuerzo debes ser tú; y en el segundo compromiso, el 

beneficiario de tu esfuerzo será otra persona, verás qué bien te vas a sentir. 

 

SUSTANTIVO SUSTANTIVO ADJETIVO ADJETIVO VERBO VERBO LETRA 

elefante esperanza estrecho especial enseñar estremecer E 

https://www.youtube.com/watch?v=vdYtjK_BOM4


 
 
 
 
 

VIERNES 5 DE JUNIO 
 

         “UN AMIGO ES ALGUIEN QUE SOLO CAMINA A MI LADO. NO DELANTE 
DE MÍ, PUEDE QUE NO LO SIGA. NO DETRÁS DE MÍ, PUEDE QUE NO ME SIGA”  

LENGUA Juego alto el lápiz escribiendo con una letra dos sustantivos, dos adjetivos y dos ver-
bos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo del juego:  Conseguir la mayor puntuación posible.  

Jugadores: 2 o más.  

Mecánica del juego: Todos los jugadores empiezan al mismo tiempo a pensar y 
escribir las palabras con la letra que toque. El primero que termina cuenta en voz alta 
hasta cinco y dice: “ALTO EL LÄPIZ”. En ese momento todos los jugadores deben de-
jar de escribir. 

Empezando por el primero que terminó de escribir en esta ronda, todos los jugadores 
dicen qué palabras ha escrito de cada tipo: primero se dicen los sustantivos, luego los 
adjetivos y por último los verbos. 

Si cada palabra escrita no está repetido, cuanta 10 puntos. Si lo está, cuenta 5 pun-
tos. Si no ha escrito nada, cuenta 0 puntos. En la casilla final se pone la suma de los 
puntos de toda la fila. 

 

 

LETRA SUSTANTIVO SUSTANTIVO ADJETIVO ADJETIVO VERBO VERBO Puntuación 

E elefante esperanza estrecho especial enseñar estremecer  

A        

M        

S        

R        

T        

C        

F        

PUNTUACIÓN TOTAL 


