
SEMANA DEL 8 AL 12 JUNIO 

LUNES 8 DE JUNIO 

 

  

 
LENGUA 

 

Vamos a recordar un poco de historia. ¿Te acuerdas de la cultura egipcia? Vamos a 
leer un texto muy interesante sobre uno de los inventos de los egipcios a partir de 
una planta. Lee el siguiente texto: 

“¿Te imaginas un río recorriendo el desierto? Pues aunque parezca que algo así es imposible, eso sucede 
con el Nilo. 

El río Nilo es uno de los más largos del mundo. Con sus alrededor de 6700 km de longitud, recorre varios 
países de África, desde Uganda hasta Egipto.  

Es en este último lugar donde el río Nilo se ha transformado en leyenda. Y es que las crecidas anuales del 
río convertían las áridas y secas tierras egipcias en una zona fértil de la que obtener abundantes riquezas. 
Así, de las orillas del Nilo los antiguos egipcios recogían unas plantas con las que fabricaban los famosos 
papiros en los que escribían. Además, cultivaban trigo, cebada, lino... con los que comerciaban con otros 
países.  

Este comercio se desarrolló gracias, de nuevo, al río: por sus aguas navegaban las naves egipcias trans-
portando mercancías. Para aquellos egipcios del pasado el Nilo lo era todo. 

Su importancia era tal que lo relacionaban con el faraón  y con los dioses, y por eso lo adoraban como 
algo sagrado. ¡Qué más se le puede pedir a un río!” 

 

Ahora responde en tu cuaderno a estas preguntas: 

1.- Ordena las siguientes frases: 

Cuando las tierras se llenaban de agua se volvían muy fértiles. 

El río Nilo inundaba las tierras de Egipto cuando llovía mucho. 

Con las plantas que crecían a orillas del Nilo los egipcios fabricaban papiros. 

 

2.-Busca en el texto y escribe: 

- Una palabra  monosílaba, una palabra bisílaba y una palabra trisílaba: (1, 2 y 3 síla-

bas respectivamente) 

- Un nombre o sustantivo, un adjetivo y un verbo. 

- Dos palabras que tengan m antes de p o b. 

- Cuatro palabras que tengan “ce”  o   “ci” . 

- Una que  tengan “za”, “zo”   o   “zu” . 

- Dos palabras que tengan la “r” que suene  suave. 

 - Dos palabras que tengan la “r” que suene  fuerte. 

 

 
MATEMÁTICAS 

 

COLOCA SOBRE ESTE CUADRADO 4 FICHAS. LOS NÚMEROS DE 

AL LADO  INDICAN EL NÚMERO DE FICHAS QUE HAY EN CADA 

FILA, COLUMNA Y DIAGONAL. 

Para que sea más fácil encontrar la solución, te recomendamos que 

dibujes la cuadrícula en tu cuaderno y vayas probando poniendo gar-

banzos. Una vez encontrada, dibújala en tu cuaderno. 

“SI DEJAS SALIR TODOS TUS MIEDOS, TENDRÁS MÁS ESPACIO PARA VIVIR TO-
DOS TUS SUEÑOS” 



 
MARTES  9 DE JUNIO 

 
 
 

“SI ALGUNA VEZ TE SIENTES MAL CONTIGO MISMO, BUSCA EN LO MÁS PROFUNDO DE TU SER.  
AÚN CON TUS DEFECTOS Y CUALIDADES, ERES ÚNICO EN EL UNIVERSO, POR ESO ERES ESPECIAL”                    

  
 
LENGUA 

 

Hoy vamos a repasar la ortografía  de la b, palabras que se escriben con b, con 
una ficha interactiva. 

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 ven-

tana 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/yz179774uv 

 
NATURALES 

 
Hoy vamos a realizar nuestro pequeño herbario, segunda parte. 

Os invitamos a volver a ver el siguiente tutorial : 

Observa este vídeo sobre cómo elaborar un herbario: 

“HERBARIO SENCILLO PRIMERO DE PRIMARIA” 

https://www.youtube.com/watch?v=7iE7keYjIjM  

Después de ver el vídeo, es el momento de ver cómo se han secado nuestras ho-

jas recogidas. Con ellas elaboraremos nuestro herbario. Puedes hacerlo como se 

indica en el vídeo o puedes dar rienda suelta a tu imaginación.  

¡Ánimo, te quedará muy bonito! 

https://es.liveworksheets.com/yz179774uv
https://www.youtube.com/watch?v=7iE7keYjIjM


 
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

 

 
 
 
 

“NO ESPERES NI PERMITAS QUE LOS DEMÁS TE DIGAN CÓMO ERES, AVERÍGUALO TÚ MISMO”  
 

  
 
LENGUA 

 
Hoy vamos a repasar los adjetivos. Para ello proponemos un juego muy divertido.  

Juego: “COMPARADO CONMIGO” 

Jugadores: 1 ,  2,  o más jugadores.  

Objetivo del juego: decir el mayor número posible de adjetivos para un sustanti-

vo. 

Desarrollo del juego: Se escriben en tarjetas o papeles 20 sustantivos,  por 

ejemplo: balón, coche, árbol, nube, sol, gorrión, león, rana, tenedor, alfombra, vaso, 

lámpara, cama, sandía, sombrilla, tijeras, árbol, mesa, manta, tiburón. Se ponen en un 

solo montón. Empieza el jugador más joven que debe coger la tarjeta de arriba, leer el 

nombre o sustantivo escrito, por ejemplo, tenedor y decir: 

“Comparado conmigo, el tenedor es más frío que yo, más metálico, punzante, pequeño, 

útil, práctico… “ y todos adjetivos que se nos ocurran para ese objeto. Pueden ser si-

nónimos, por ejemplo: puntiagudo y punzante, valdrían los dos. El tiempo del que se 

dispone es de 30 segundos. Cada jugador anota las palabras dichas en su turno. La 

tarjeta se pone al fondo del montón y pasa el turno al siguiente jugador.  

Fin del juego: El juego se termina por acuerdo de los jugadores.  Si se quiere,  se 

puede dar la vuelta al montón de cartas y volver a sacar los mismos nombres. Es posi-

ble que distintos jugadores consigan distintos adjetivos para el mismo nombre. Gana 

quien haya apuntado más adjetivos dichos. 

 
MATEMÁTICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve en tu cuaderno: 

Con el valor de las frutas del ejercicio anterior, averigua cuánto valdrá una compra 
para el día de la fruta del colegio. Se necesitarán 45 peras, 134 mandarinas y 20 limo-
nes. No olvides poner todos los pasos de un problema. Viene en la hojilla pegada en tu 
agenda. 

 

CALCULA EL VALOR DEL 

LIMÓN, DE LA PERA Y 

DE LA MANDARINA. 



 
JUEVES 11 DE JUNIO 

 
  

HOY ES FIESTA EN SAN JUAN DE AZNALFARACHE: CORPUS CHRISTI 
 

 
LENGUA 

 

 CORPUS CHIRISTE EN SEVILLA: 

EL BAILE DE LOS SEISES 

 
NATURALES 

 



 
 

VIERNES 12 DE JUNIO 
                   

                      “CUANDO UN NIÑO SE SIENTE SEGURO DE SÍ MISMO, DEJA DE BUSCAR APROBA-
CIÓN EN CADA PASO QUE DA”                    

 
LENGUA 

Para repasar los sustantivos os proponemos un juego muy divertido. 

Juego de mesa: Kaleidos 

Jugadores:  1 ,  2,  3,  4 o más jugadores.  

Objetivo del juego:  encontrar  en 1  minuto el mayor número posible de nom-
bres o sustantivos cuyo dibujo  aparece en la lámina. 

Desarrollo del juego: Se empieza con la LÁMINA 1 .  Cada jugador debe apun-
tar en un papel los nombres o sustantivos que correspondan a imágenes de personas, 
animales, lugares o cosas de la lámina y que empiecen por la letra “A” ( Si se prefie-
re, se puede elegir una letra al azar, de entre todas las del abecedario, que estén 
escritas en papelitos y dentro de una bolsa). Pasado 1 minuto, todos dejan de escri-
bir. Empezando por el más joven, todos los jugadores dicen qué palabras han escrito  
y anotan su puntuación: 10 puntos si su palabra no está repetida con ningún jugador, 
5 puntos si está repetida. 

Se cambia a la LÁMINA 2. El mecanismo es el mismo pero ahora con la letra “B”. Y 
así sucesivamente.  

No está permitido poner adjetivos ni verbos. 

Fin del juego: El juego termina cuando se pasen las 6 láminas,  o cuando acuer-
den los jugadores. Cada jugador suma entonces los puntos obtenidos en todas las 
rondas. Gana el que más puntos consiga. 

 

MATEMÁTICAS 

 

 
TUTORÍA PARA 
PADRES 

TUTORÍA PARA PADRES: 

Hoy queremos trabajar el AUTOCONCEPTO. Que es la imagen que tiene una persona de sí misma: opiniones, ideas, 

valores,… 

En esta construcción que hace el niñ@, la familia juega un papel muy importante. Por eso, hoy invitamos a las ma-

más y papás  a ver el siguiente vídeo: 

Autoconcepto infantil 

https://youtu.be/Q1ETnh23HxE 

Si os apetece podéis compartir  con nosotras, a través del correo, vuestras reflexiones, estaremos encantadas. 

A los niñ@s les invitamos ver este otro vídeo  que nos ayuda a  reflexionar sobre el valor de ser uno mismo en un 

mundo donde nos dejamos llevar por las modas y por lo que hace “todo el mundo”, perdiendo nuestra identidad. 

Nuestros hijos, llenos de energía, no merecen vivir en un mundo gris y sin ilusión. El amor e interés de un padre hacia 

su hijo/a es lo único que les devolverá la alegría y el entusiasmo por la vida .¡Tú eres el/la único/a que puedes cam-

biar el rumbo de tu vida y la de tus seres queridos!  

EL VALOR DE SER UNO MISMO!!  https://youtu.be/p4-zeXjoKKA 

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

-¿Cómo es la ciudad en la que vive el niño?, ¿por qué crees tú que es  así? 

-Al principio el niño en la escuela ¿cómo se siente cuando plasma su personalidad en sus trabajos?, ¿y 

después cuando ya no lo puede hacer? 

-¿Tú en la escuela te muestras tal cómo eres? 

COLOCA LOS NÚMEROS: 

2  3  4  5  6  7 

EN LOS CÍRCULOS DE FORMA QUE  

CADA LADO DEL TRIÁNGULO SUME 12  

https://youtu.be/Q1ETnh23HxE
https://youtu.be/p4-zeXjoKKA













