
SEMANA DEL 4 AL 8 DE ABRIL 
  

LUNES 4 DE MAYO 

“¡HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA, PLANTÉATELO ASÍ!.”  
  

LENGUA Pág. 170 leer recuadro blanco 
Pág 175 leer recuadro blanco “Expresarse poéticamente” 
Escuchar vídeo de recitación: 
 
El lagarto y la lagarta: 
https://www.youtube.com/watch?v=aCdwdlzKjYg  
 
Agua, ¿dónde vas? 
https://www.youtube.com/watch?v=CarTrS5VsPE  
 
Paisaje 
https://www.youtube.com/watch?v=spRIU4PCz7Q  
 
 Pág 168-169. Lectura silenciosa y luego RECITACIÓN en voz alta.  Hacer hincapié 
en una buena recitación. 

MATEMÁTICAS  Ver tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=5MhS-qLyFmo  
 
Copia y termina esta imagen de simetría axial en tu cuaderno. Cuenta los cuadraditos y pon 
puntos como en los ejemplos. Luego traza las líneas y colorea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aCdwdlzKjYg
https://www.youtube.com/watch?v=CarTrS5VsPE
https://www.youtube.com/watch?v=spRIU4PCz7Q
https://www.youtube.com/watch?v=5MhS-qLyFmo


MARTES 5 DE MAYO 
  
“MARTES CARIÑOSO. HOY TOCA DAR, AL MENOS, 10 BESOS Y 10 ABRAZOS” 

 
  

LENGUA  Pág. 170 actividad nº 1. Pág. 171 nº 6 

SOCIALES Leer pág. 103 
Elabora tu propio árbol genealógico consultando a tus padres según el modelo 
que se adjunta. Solamente pondremos la generación de los abuelos, de los pa-
dres y tíos, y de los hermanos. (El que quiera y le quepa, puede incluir a sus 
primos) 
Ten en cuenta: 
1.– Hazlo en un folio A4 posición horizontal. 
2.– No pongáis fotos, sólo nombres (según modelo). 
3.– Hazlo en lápiz; es posible que tengas que borrar. 
4.– El dibujo del árbol y su coloreado se hace lo último. Se empieza por  escri-
bir los nombres (los de la misma generación van a la misma altura). Luego se 
trazan las formas geométricas que los contienen y finalmente se dibujan las 
líneas de parentesco. 
5.– A las personas que ya no están con nosotros (fallecidas) se les pone debajo 
una cruz( +) 



 
MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

LO MÁS IMPORTANTE EN EL MUNDO ES LA FAMILIA Y EL AMOR. (JOHN WOODEN)

 
  
LENGUA Pág 178 leer detenidamente los tres recuadros. 

 
Ver tutorial “La rima: rima asonante y consonante” 
https://www.youtube.com/watch?v=NqoBvJds3vk  
 
Busca 6 palabras que terminen en –ero, por ejemplo: puchero, brasero. 
Busca 6 palabras que terminen en –ón, como por ejemplo: aguijón, canción. 

MATEMÁTICAS  
1.- Resuelve este problema siguiendo todos los pasos indicados en la hojilla que tienes pegada 
en tu agenda. 
 
Si un viaje a Matalascañas tiene 97.456 metros, y al cabo de un año hago 27 viajes, ¿cuántos 
metros recorreré en el año? 
 
2.– Actividad plástica de simetría. Lee la siguiente lista: 
Un árbol 
Una flor 
Un sol 
Una casa 
Un barco 
Un pájaro 
Un coche 
Un submarino 
Una montaña 
Una persona 
Un león 
Un pulpo 
 
Para realizar la actividad sigue estos pasos: 
1º.– Elije 4 o más elementos de la lista de arriba. 
2º.– Siguiendo las indicaciones de la actividad 11 de la página 179, dibuja y recorta los elemen-
tos elegidos en folios, revistas, papel de colores, telas… 
3º.– Con esos elementos ya recortados, realiza una composición plástica en otro folio. 
4º.– Decora todo el paisaje a tu gusto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NqoBvJds3vk


JUEVES 6 DE MAYO 
  

“VIVE CADA MOMENTO SINTIENDO SUS EMOCIONES”  
  

LENGUA  Pág  180 Leer el recuadro rosa. 

Con las palabras terminadas en –ero y en –ón del ejercicio del miérco-
les, construye dos pareados. 

Por ejemplo: 

“Qué rico está el puchero, 

tomado al calor del brasero” 

 

“El mensaje de esa canción, 

me duele como la picadura de un aguijón” 

 
SOCIALES Ver tutorial 

Como se estudia la historia videos educativos para niños. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg  
 
Pág. 107 leer y dibujar en el cuaderno, en posición horizontal, el eje cronológico. 
 
VOLUNTARIO: 
Investiga sobre los aspectos que creas más importantes de uno de estos acontecimientos: 

 Invención de la escritura 

 Descubrimiento de la penicilina. 

https://www.youtube.com/watch?v=C_Yj4Os8iWg


 
VIERNES 8 DE MAYO 

LA BELLEZA COMPLACE A LOS OJOS, PERO ES LA DULZURA DE LAS ACCIONES LA 
QUE ENCANTA AL ALMA. 
  
LEN-
GUA 

Del  listado de poesías que viene más adelante, elige la que más te guste. Memorízala y recítala, según las indicaciones 
que vimos el lunes para la recitación de poemas. Grábate en vídeo y comparte con el padre/madre delegados. Puedes 
caracterizarte para la recitación con algún elemento que tengas en casa: sombrero, peluca, máscara, espada…..acorde 
con el poema elegido. 
 
 

MA-
TE 
MÁ-
TI 
CAS 

1.– Haz dos fotografías de objetos simétricos de tu casa, y otras dos de objetos asimétricos. 
2.- Actividad plástica  de simetría axial: Visualiza el siguiente tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=5MhS-qLyFmo  
 
A partir de las indicaciones del tutorial, haz tu propia creación plástica. 

TU-
TOR
ÍA 

1.- VÍDEOCONFERENCIA ZOOM 
2.- Lectura del libro AMAR:  
Dulzura Ser dulce es tratar a los demás con delicadeza y afecto. Eso incluye no alzar la voz ni emplear palabras grose-
ras o gestos violentos. Al actuar con dulzura, nuestra presencia es para la otra persona tan agradable como una suave 
brisa. ¿Dónde hallarla? En un ‘por favor’, en una sonrisa, en una caricia. En cualquier comportamiento que hace sentir 
bien. Es la medicina más barata y apetecible: una palabra dulce, un gesto amable suelen bastar para reconfortarnos. 
La dulzura embellece a quien la practica: sus actos irradian armonía. Además, contagia a quien la recibe: si son dulces 
con nosotros, nos nace ser dulces a nuestra vez. Que te limpien una herida con suavidad es un gesto dulce de cuida-
do .  
 
En tu cuaderno de lengua, haz una lista (de al menos 5 elementos) de expresiones y gestos que se pueden utilizar para 
expresar dulzura a los demás. Intenta llevarlas a la práctica en el día de hoy con los miembros de tu familia. 

ELIGE UNO DE LOS SIGUIENTES POEMAS: 
Canción tonta 

Mamá. 
Yo quiero ser de plata. 

Hijo, 
tendrás mucho frío. 

Mamá, yo quiero ser de agua. 

Hijo, 
tendrás mucho frío. 

Mamá. 
Bórdame en tu almohada. 

¡Eso sí! 
¡Ahora mismo! 

Federico García Lorca 

La plaza tiene una torre 

La plaza tiene una torre, 
La torre tiene un balcón, 

el balcón tiene una dama, 
la dama una blanca flor. 

Ha pasado un caballero 
- ¡quién saber por qué pasó! - 

y se ha llevado la plaza, 
con su torre y su balcón, 
con su balcón y su dama, 
su dama y su blanca flor. 

Antonio Machado 

Parejas 

    Cada abeja con su pareja. 

Cada pato con su pata. 

Cada loco con su tema. 

Cada tomo con su tapa. 

Cada tipo con su tipa. 

Cada pito con su flauta. 

Cada foco con su foca. 

Cada plato con su taza. 

Cada río con su ría. 

 Cada gato con su gata. 

 Cada lluvia con su nube. 

 Cada nube con su agua. 

Cada niño con su niña. 

     Cada piñón con su piña. 

     Cada noche con su alba. 

Gloria fuertes 

Los reyes de la baraja 

Si tu madre quiere un rey, 
la baraja tiene cuatro: 

rey de oros, rey de copas, 
rey de espadas, rey de bastos. 

Corre que te pillo, 

corre que te agarro, 

mira que te lleno 

la cara de barro. 

Federico García Lorca 

 Mariposa 

Mariposa del aire, 
qué hermosa eres, 
mariposa del aire 
dorada y verde. 

Luz de candil, 

mariposa del aire 

¡quédate ahí, ahí, 

ahí!... 

¡Quétade ahí! 

Mariposa, ¿estás ahí? 

Federico García Lorca 

Las moscas 

Vosotras, las familiares, 
inevitables golosas, 

vosotras, moscas vulgares, 
me evocáis todas las cosas. 

¡Oh, viejas moscas voraces 

como abejas en abril, 

viejas moscas pertinaces 

sobre mi calva infantil! 

Antonio Machado 

El león travieso 

Un león travieso, 
con el rabo tieso, 
dijo a la pequeña, 

que iba a buscar leña: 
 

—Soy un pobre ciego, 
ya no veo veo; 

cógeme la pata, 
vamos de paseo. 

 
Vente a la montaña, 
y te daré castañas. 

Y dijo la niña: 
—¡No, no, que me engañas! 

 

Gloria Fuertes 

Abeja 

Abeja: 
insecto alado 
muy salado; 
y muy dulce 

-porque hace miel-. 

Sólo come flores, 

y después 

la abeja se aleja. 

(¡Que lo pase bien!) 

Gloria fuertes 

https://www.youtube.com/watch?v=5MhS-qLyFmo
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-infantiles/cuento-rapunzel.html
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/parejas-poema-divertido-de-gloria-fuertes/
https://www.conmishijos.com/ocio-en-casa/cuentos/cuentos-infantiles/cuento-las-tres-hijas-del-rey.html
https://www.conmishijos.com/actividades-para-ninos/cuentos/las-moscas-poesia-de-antonio-machado-para-ninos/


 Pegasos, lindos pegasos 

Pegasos, lindos pegasos, 
caballitos de madera… 

Yo conocí siendo niño, 
la alegría de dar vueltas 
sobre un corcel colorado, 
en una noche de fiesta. 

En el aire polvoriento 
chispeaban las candelas, 
y la noche azul ardía 
toda sembrada de estrellas. 

¡Alegrías infantiles 
que cuestan una moneda 
de cobre, lindos pegasos, 
caballitos de madera! 

 
Antonio Machado 

Pájaro 

Los pájaros no tienen dientes, 

con el pico se apañan. 

Los pájaros pescan peces 

sin red ni caña. 

Los pájaros, como los ángeles, 

tienen alas. 

Los pájaros son artistas 

cuando cantan, 

Los pájaros colorean el aire 

por la mañana. 

Por la noche 

son músicos dormidos 

en las ramas. 

Da pena ver un pájaro 

en la jaula. 

Gloria fuertes 

Canción de tomar el té 

Estamos invitados a tomar el té. 
La tetera es de porcelana 

Pero no se ve, 
Yo no sé por qué. 

La leche tiene frío 

Y la abrigaré, 

Le pondré un sobretodo mío 

Largo hasta los pies, 

Yo no sé por qué. 

 

Elena Walsh 

El reino del revés 

Me dijeron que en el Reino del Revés 
Nada el pájaro y vuela el pez 

Que los gatos no hacen miau y dicen yes 
Porque estudian mucho inglés 

Vamos a ver como es 
El Reino del Revés 

 

Me dijeron que en el reino del revés 
Cabe un oso en una nuez 

Que usan barbas y bigotes los bebés 
Y que un año dura un mes 

Vamos a ver como es 

El Reino del Revés 

Elena Walsh 

 

Las siete vidas del gato 

Preguntó al gato Mambrú 

el lebrel Perdonavidas: 

— Pariente de Micifú, 

¿qué secreto tienes tú 

para vivir siete vidas? 

  

Y Mambrú le contestó: 

—Mi secreto es muy sencillo, 

pues no consiste sino 

en frecuentar como yo 

el aseo y el cepillo. 

Rafael Pombo 

¡Buen viaje! 

Con la mitad de un periódico  

hice un buque de papel, 

que en la fuente de mi casa  

va navegando muy bien. 

Mi hermana con su abanico,  

sopla y sopla sobre él. 

¡Muy buen viaje! 

¡Muy buen viaje, 

buquecito de papel! 

 

Amado Nervo. 

LA PALOMA 

Se equivocó la paloma, 

se equivocaba. 

Por ir al norte fue al sur, 

creyó que el trigo era el agua. 

Creyó que el mar era el cielo 

que la noche la mañana. 

Que las estrellas rocío, 

que la calor la nevada. 

Que tu falda era tu blusa, 

que tu corazón su casa. 

(Ella se durmió en la orilla, 

tú en la cumbre de una rama.) 

Rafael Alberti 

Abril.  

El chamariz en el chopo. 

-¿Y qué más? 

El chopo en el cielo azul. 

- ¿Y qué más? 

El cielo azul en el agua. 

- ¿Y qué más? 

El agua en la hojita nueva. 

- ¿Y qué más? 

La hojita nueva en la rosa. 

- ¿Y qué más? 

La rosa en mi corazón. 

- ¿Y qué más? 

¡Mi corazón en el tuyo! 

   La cobra cobró 

La serpiente 

sonriente 

en vez de silbar (que es lo suyo) 

reía a carcajadas (como una hiena). 

La cobra serpiente, 

sacaba la lengua 

a toda la gente. 

El campesino salió a dar una vuelta, 

                                    por su huerta, 

y la cobra se hizo la muerta. 

—¿Tú eres «la roba conejos»? 

Pues no vas a comer más. 

Y le dio con un garrote 

                en el cogote 

                  por detrás. 

La cobra se desmayó. 

El campesino salió corriendo 

pero la cobra cobró. 

 

Gloria Fuertes 

https://poemas.yavendras.com/la-paloma.htm

