
SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 
  

LUNES 11 DE MAYO 

“LA TIERRA NO NOS PERTENECE, NOSOTROS PERTENECEMOS A LA TIERRA”  
  

LENGUA Leer recuadro de la pág 174 “Palabras con X” 
Ver tutorial “palabras con X” 
https://www.youtube.com/watch?v=fnC7gA-5w1Y  
Hacer un listado de 10 palabras con X. 
Elegir 3 de esas palabras y construir una frases con cada una de ellas. 
 

MATEMÁTICAS   
Esta semana continuaremos estudiando la simetría, pero esta vez será la simetría 
radial.  
En la simetría axial la imagen se repite a un lado y a otro de un eje (una línea). 
En la simetría radial la imagen se repite alrededor de un punto, formando un círcu-
lo, como lo hacen los radios de una bicicleta (por eso se llama radial) 
 
Estudiaremos la simetría radial mediante actividades manuales. 
 
Actividad de simetría radial: Mantelito. Sigue las instrucciones de este tutorial. No 
tienes porqué hacerlo exactamente así, puedes hacer las líneas más sencillas. 
https://www.youtube.com/watch?v=fKhSb1E5XSU  
 
 
Te proponemos que hagas este modelo (quedará un corazón repetido formando el círculo). 
 
Luego experimenta con otros dibujos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fnC7gA-5w1Y
https://www.youtube.com/watch?v=fKhSb1E5XSU


MARTES  12 DE MAYO 
  
“EL RESPETO ES UN CALLE DE DOS VÍAS, SI LO QUIERES RECIBIR, LO TIENES 

QUE DAR”  
  

LENGUA Buscar en el diccionario y copiar en el cuaderno el significado de los 
adjetivos “extravagante” y “exhausto”. 

Luego escribir una frase con cada adjetivo, empleando bien su significado. 
SOCIALES LA ACTIVIDAD QUE SE PROPONE HOY ES PARA REALIZARLA A LO LARGO DE TODA LA SE-

MANA. SE ENTREGARÁ CUANDO SE TERMINE. CADA CUAL A SU RITMO. 
Leer pág 108 y 109 
Ver tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE  
 
Elaborar LAPBOOK de Las edades de la historia. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo 
hacerlo. Tú puedes crear el tuyo propio. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YgEsWg37RcU  
https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY  
https://www.youtube.com/watch?v=LXa4xBrpc14  
 
En el LAPBOOK hay que incluir las distintas edades de la historia tal y como vienen en el 
libro, incluida la prehistoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE
https://www.youtube.com/watch?v=YgEsWg37RcU
https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY
https://www.youtube.com/watch?v=LXa4xBrpc14


 
MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

LAS DIFERENCIAS NO ESTÁN DESTINADAS PARA DIVIDIR, SINO PARA ENRIQUE-

CER”  
  
LENGUA 1.- Pág. 176 leer recuadro “Las palabras polisémicas” 

2.- Ver tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=hzbCIF6ojdg  
 
3.- Pág 176 nº 24 
4.– Explica los distintos significado de las palabras polisémicas rodeadas de la actividad 24. 
 
5.- Cuenta  o inventa un chiste de palabras polisémicas. Puedes  
Guiarte por este tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=SrguSn3CLDQ  
¡Pero no repitas ninguno de los que salen en el vídeo! 

MATEMÁTICAS  
Esta semana continuaremos estudiando la simetría, pero esta vez será la simetría 
radial.  
En la simetría axial la imagen se repite a un lado y a otro de un eje (una línea). 
En la simetría radial la imagen se repite alrededor de un punto, formando un círcu-
lo, como lo hacen los radios de una bicicleta (por eso se llama radial) 
 
Estudiaremos la simetría radial mediante actividades manuales. 
 
Actividad de simetría radial: Mandala con compás Sigue las instrucciones de este 
tutorial.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=y2KiFMDNcqI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hzbCIF6ojdg
https://www.youtube.com/watch?v=SrguSn3CLDQ
https://www.youtube.com/watch?v=y2KiFMDNcqI


JUEVES 14 DE MAYO 
  
“NADA DE VERDADERO VALOR SE PUEDE COMPRAR. EL AMOR, LA AMISTAD, EL 

VALOR, EL RESPETO...TODAS ESAS COSAS SE TIENEN QUE GANAR”  
  

LENGUA Ver tutorial del sustantivo (nombre): 

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

Actividad: pág 162 recuadro amarillo. Lee y busca  5 sustantivo y analízalo si-

guiendo el ejemplo: 

Reino: sustantivo común, masculino singular. 

 

 

SOCIALES LA ACTIVIDAD QUE SE PROPONE HOY ES PARA REALIZARLA A LO LARGO DE TODA LA SE-
MANA. SE ENTREGARÁ CUANDO SE TERMINE. CADA CUAL A SU RITMO. 
Leer pág 108 y 109 
Ver tutorial 
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE  
 
Elaborar LAPBOOK de Las edades de la historia. Aquí tienes algunos ejemplos de cómo 
hacerlo. Tú puedes crear el tuyo propio. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YgEsWg37RcU  
https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY  
https://www.youtube.com/watch?v=LXa4xBrpc14  
 
En el LAPBOOK hay que incluir las distintas edades de la historia tal y como vienen en el 
libro, incluida la prehistoria. 

https://www.youtube.com/watch?v=zmqJXFgpn_s
https://www.youtube.com/watch?v=6E8Gx9MvGuE
https://www.youtube.com/watch?v=YgEsWg37RcU
https://www.youtube.com/watch?v=YiW2I6SPPRY
https://www.youtube.com/watch?v=LXa4xBrpc14


 
VIERNES 15 DE MAYO 

“DEBO RESPETAR LAS OPINIONES DE OTROS, INCLUSO SI NO ESTOY DE ACUERDO 
CON ELLOS” 
  
LEN-
GUA 

Ver tutorial del adjetivo: 

https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30  

Actividad: pág 162 recuadro amarillo. Lee y busca  5 adjetivos y analízalo siguiendo el ejemplo: 

Extraordinaria: adjetivo, femenino, singular. 

MA-
TE 
MÁ-
TI 
CAS 

Esta semana continuaremos estudiando la simetría, pero esta vez será la simetría radial.  
En la simetría axial la imagen se repite a un lado y a otro de un eje (una línea). 
En la simetría radial la imagen se repite alrededor de un punto, formando un círculo, como lo hacen los 
radios de una bicicleta (por eso se llama radial) 
 
Estudiaremos la simetría radial mediante actividades manuales. 
 
Actividad de simetría radial: Mandala sin compás 

 
 
 
Mandala sin compás 
https://www.youtube.com/watch?v=GXBlkMUY9zY  
Pasos a seguir: (Puedes hacerlo en el cuaderno o en una hoja para luego decorar tu casa o regalarlo). 
 
1.– Traza varias  circunferencias  según este modelo.  
2.– Haz un dibujo que te guste en la circunferencia más pequeña. 
3.– Elige un motivo y repítelo en la segunda circunferencia hasta rodearla en su totalidad. 
4.– Repite lo mismo en todas las circunferencia con diferentes motivos. 
5.– Coloréalo a tu gusto siguiendo el mismo orden: de dentro hacia fuera.  
 

TU-
TOR
ÍA 

HOY PRACTICAMOS YOGA. 
 
Sigue este tutorial: 
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ  

https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30
https://www.youtube.com/watch?v=GXBlkMUY9zY
https://www.youtube.com/watch?v=t8748OWc1nQ

