
SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
  

LUNES 18 DE MAYO 

“CUANDO UNO QUIERE A ALGUIEN… ES UN PLACER DEDICARLE TU TIEMPO”  
  

LENGUA - Leer pág 194 
- Ver tutorial “ ¿Qué son las Obras de Teatro? ¿Cómo se hacen? | Videos 

Educativos para Niños” 
https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM  
 
- Lee el texto teatral “MIEDO AL ATARDECER” que viene en la página 2. 
 
 

MATEMÁTICAS   

- Pág 184 Leer “Los polígonos: elementos y clases” 
 
- Ver tutorial ”Los Polígonos | Videos Educativos para Niños” 
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0  
 
- Hacer 4 fotos de objetos de casa o de la calle con forma de 4 polígonos distintos y 
decir cuál es. 
 
- Coloca y resuelve esta operación:     
63.856:5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
https://www.youtube.com/watch?v=AwdOocKn6m0


Miedo al Atardecer 

Autora: Isabel Tapiador 

(Se abre el telón y vemos a Andrés y a su tía Carolina, cada uno sentado a una mesa, ocupado en sus tareas, o no:) 

CAROLINA: (Mientras escribe,  sin mirarle) Andrés,  -¿estás estudiando? 

ANDRÉS: Sí,  tía.  (Andrés está aburrido, haciendo que estudia. De repente se le ocurre una idea brillante, empieza a 

jugar a que es piloto de “fórmula uno”. Sujeta el volante, toma curvas y derrapa, todo en silencio.) 

CAROLINA: (Le mira desconfiada) Andrés, -¿qué haces? 

(Andrés recupera rápidamente la posición de estudio) 

ANDRÉS: Estoy estudiando,  tía.  

CAROLINA: Mira que tienes los exámenes encima.  

ANDRÉS: (Mirando al techo) Sí tía. 

CAROLINA: -¡Andrés! 

ANDRÉS: Sí,  tía.  (Andrés recupera la posición de estudio, la tía Carolina sigue escribiendo) 

(Andrés vuelve a coger el volante de su bólido imaginario, se va emocionando y sin darse cuenta 

comienza a hacer sonidos de derrapes y frenazos a la vez que dice:) 

ANDRÉS: Y aquí vemos de nuevo a Andresito, el piloto más rapidito…atención a la curva…y…-¡pasa a Rodolfo, 

el piloto más golfo!. Se ha puesto a la cabeza de la carrera, entra en la recta final… 

(Todo esto ante la mirada de sorpresa y gestos de impaciencia de su tía) 

…Lo va a conseguir, se acerca a la línea de meta y… 

CAROLINA: (Levantándose de golpe) -¡Andrés! 

ANDRÉS: (Del susto se cae de la silla con gran batacazo)  ¡Pero tía, iba a ganar la carrera! 

CAROLINA: Tú estás gilorito,  niño.  Vete a tu habitación,  a ver si allí te concentras más.  Después te 

preguntaré la lección. 

(Suena el teléfono) 

CAROLINA: No te muevas de ahí,  vuelvo ahora mismo.  (Comienza a irse, se da media vuelta)  -¡Pero levántate 

del suelo! (Sigue sonando el teléfono) 

ANDRÉS:  Sí,  tía.  

CAROLINA: ¡Ya voy!  (Sale de escena, oímos su voz al teléfono) 

CAROLINA:  ¿Dígame? 

(Andrés ve un papel en el suelo que cayó de la mesa de su tía) 

ANDRÉS: A ver qué pone aquí.  

CAROLINA: No os preocupéis,  está todo preparado.  

ANDRÉS: (Lee)  “Esta es la noche, morirá el pequeño Andrés”  (Pasmado)  ¡Mi tía Carolina es peligrosa!  

(Sale corriendo sin mirar a dónde, se da un gran porrazo contra la mesa de su tía, cae)  ¡Ay! ¡Mi tía Carolina me quiere 

matar! 

(Sale corriendo sin mirar a dónde, gran porrazo contra su mesa, cae) 

 



CAROLINA: Luego nos vemos,  adiós.  

ANDRÉS:¡Ha quedado con sus compinches! ¡Aaayyy! (Se sienta apresuradamente en su mesa, entra la tía Caroli-

na) 

ANDRÉS: ¡Estoy estudiando,  estoy estudiando,  estoy estudiando! 

CAROLINA: Este niño está gilorito.  Venga,  a tu habitación,  que no me dejas concentrarme.  

ANDRÉS: -¿Y en qué te tienes que concentrar? -¿Eh, eh, eh? (La tía Carolina le mira fijamente) 

No he dicho nada, ya me voy, ya me he ido. ¡Aaayyy!   (Sale) 

(Se cierra el telón, al abrirse ya no está la tía y unas misteriosas manos enguantadas retiran los muebles, colocan ventana 

y cama. Estamos en el dormitorio de Andrés, entra, asustado y jadeante) 

ANDRÉS: ¡Ay,  ay,  ay!  (Ve la ventana)  ¡Claro, pediré ayuda!   (Abre la ventana, aparece una cara) 

LORENZO: -¡Hola! 

ANDRÉS:  ¡Aaaahhh! 

LORENZO:  Relájate,  chaval.  

ANDRÉS:  -¡Loro!, -¿qué haces aquí? 

LORENZO:  Nada,  vuelvo de mi clase extra de “mates”, como siempre. (Andrés le habla como en secreto) 

ANDRÉS:  Mi tía Carolina me quiere matar.  

LORENZO. ¡Qué dices! 

ANDRÉS: (En tono de secreto, pero más alto)  Mi tía Carolina me quiere matar. 

LORENZO:  ¡Qué emocionante,  déjame entrar!   (Intenta entrar por la ventana, Andrés le ayuda, en el forcejeo 

caen los dos) 

LORENZO: ¡Qué porrazo! 

ANDRÉS:  -¡Chssss! 

LORENZO:  (Emocionado)   -¡Qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos!  (Asoma una cara por la ventana) 

MARIO:  ¿Qué hacéis? 

ANDRÉS/LORENZO:  -¡Aaaahhh! 

ANDRÉS:  -¡Chssss! 

LORENZO: (A Mario, en tono de secreto)  Su tía Carolina le quiere matar. 

MARIO:  -¿Qué dices? 

ANDRÉS  (En tono de secreto)  ¡Que mi tía Carolina me quiere matar! 

MARIO :  -¿Qué?   

(En tono de secreto, pero más alto, los dos a la vez) 

ANDRÉS: ¡Que mi tía Carolina me quiere matar! 

LORENZO: -¡Que su tía Carolina le quiere matar! 

MARIO:  -¡Qué emocionante, voy a entrar! (Entra sin esfuerzo alguno, los otros dos se miran sorprendidos) 



 

MARIO: ¡Qué pasa! 

ANDRÉS: -¡Que mi tía Carolina… 

MARIO: Ya,  ya,  ya,  ya…-¿Tenemos un plan?  (Andrés y Lorenzo niegan con la cabeza) 

ANDRÉS: -¡Van a venir sus compinches, habló con ellos por teléfono! 

MARIO/LORENZO: -¡Qué emocionante! 

ANDRÉS: -¡Vámonos por la ventana!  (Va hacia la ventana, los otros dos le sujetan) 

LORENZO: -¡Eso es de cobardes! 

MARIO: -¡Ya lo tengo! Asustaremos a tu tía Carolina para que se vaya. Haremos ruidos de espíritus y nos 

disfrazaremos de fantasmas. 

LOS TRES: -¡Qué emocionante! 

ANDRÉS: -¡Chssss!  (Se agachan, dejamos de verles. Se cierra el telón) 

(Se abre el telón, las misteriosas manos enguantadas tienen un muro con su puerta que colocan dividiendo la escena en 

dos. La mitad izquierda es el dormitorio de Andrés y la derecha la sala donde está la tía Carolina. Colocan mobiliario, 

desaparecen misteriosamente. La tía Carolina entra con unos papeles y se sienta a su mesa) 

(Vemos a los niños que se levantan, comienzan a desarrollar su plan según se les va ocurriendo. Mario da pisotones en el 

suelo para que se oigan pasos) 

CAROLINA: Qué extraño,  he creído oír unos pasos.  (Ahora los tres dan pisotones más fuertes) 

CAROLINA: -¡Ay, que yo me asusto enseguida! -¿Qué es esto? 

MARIO: (Con voz de espíritu)  Carolinaaaa… 

CAROLINA: (Se levanta asustada)  -¡Ay, ay, ay, ay! 

MARIO/LORENZO: Carolinaaaa,  no te queremos aquiiií.  

CAROLINA: -¡Ay, voy a ver a Andrés! 

ANDRÉS: -¡Rápido, debajo de la cama!  (Andrés se mete en la cama y se hace el dormido, los otros dos se escon-

den debajo de la cama) 

(Se abre la puerta y entra la tía Carolina) 

CAROLIN: ¡Ay por favor,  por favor,  por favor!  (Se acerca a Andrés y le mira atentamente)  No le ha pasa-

do nada.  (Sale y cierra la puerta, va hacia su mesa)   ¡Ay, por favor! Creo que tengo demasiada imaginación. 

(Los niños siguen con su plan) 

MARIO: ¡Rápido,  las sábanas!   (Mario y Lorenzo cogen cada uno una sábana de la cama y se la ponen por encima. 

Salen de la habitación, muy decididos, hacia la tía Carolina, Andrés, para que no le reconozca la voz, observa escondido) 

MARIO/LORENZO: ¡Caroliiinaaa,  liiinaaaa,  no te queremos aquííí! 

CAROLINA: -¡Aaaahhh! -¡Alejaos de mí, malignos!  (Justo en ese momento entran los padres de Andrés) 

MADRE: -¡Pero qué es ésto! 



 

 

PADRE: -¡Qué está pasando aquí!  (Les quita las sábanas a los niños) 

LORENZO: -¡Ahí va! 

MARIO: -¡Qué marrón! 

CAROLINA: (Sin resuello)  -¡Ay, por favor, por favor! 

ANDRÉS:  (Sale rápido de su habitación)  -¡La tía Carolina me quiere matar, la tía Carolina… 

PADRE:  -¡No digas tonterías! 

CAROLINA: Gilorito perdido,  lo tengo dicho,  -¡por favor! 

MADRE: Cómo se te ocurre decir eso,  Andrés.  

ANDRÉS: -¡Lo pone aquí!  (Busca entre los papeles de la tía Carolina, encuentra la hoja caída)  -¡Mirad, aquí, aquí, 

aquí! 

PADRES: (Leen)  “Esta es la noche, morirá el pequeño Andrés” 

MARIO/LORENZO: -¡Qué fuerte! 

PADRE: -¡Silencio!  (La madre empieza a reírse, el padre también) 

MADRE: -¿Pero no te acuerdas, Andrés? 

PADRE: Tu tía Carolina escribe novelas de miedo.  (La tía, más recuperada, también se ríe) 

CAROLINA: ¡Qué gilorito,  he puesto tu nombre al protagonista! 

MARIO: -¿Nos vamos por la ventana? 

LORENZO: No,  por la puerta,  la han dejado abierta,  -¡corre!   (Salen pitando) 

ANDRÉS: Perdona,  tía Carolina…-¡je, je!…bueno… pues todo aclarado, -¿ verdad? 

PADRE:  De eso nada,  estás castigado a todo.  

MADRE: Absolutamente a todo.  

ANDRÉS: Ayúdame,  tía.  

CAROLINA: -¡Buh! 

ANDRÉS:  -¡Ay! 

CAROLINA: -¡Qué gilorito! 

(Se cierra el telón, por delante de éste aparecen la misteriosas manos enguantadas con el siguiente cartel: “este es el 

FIN” , desaparecen lentamente hacia abajo) 

FIN 

 



MARTES  19 DE MAYO 
  
“TIEMPO PERDIDO ES EL QUE PASAS ENFADADO, TIEMPO QUE NO REGRESA Y 

HAS MALGASTADO”  
  

LENGUA A partir de la pieza teatral que leíste ayer lunes, invéntate y escribe en 
forma de teatro otra aventura de miedo de Andrés y sus amigos. 
(Mínimo 15 renglones) Recuerda cómo se escribe un texto teatral: 

1.– Se escribe el nombre del personaje que va a hablar en mayúsculas, 
luego se ponen dos puntos y habla el personaje. Fíjate en este ejemplo: 

ANDRÉS: Estoy estudiando, tía. 

2.– Si hay que explicar algo de lo que hace el personaje, se hace entre 
paréntesis. Esto se llama acotación. Fíjate en el ejemplo: 

CAROLINA: (Le mira desconfiada) Andrés, -¿qué haces? (Andrés recupe-
ra rápidamente la posición de estudio) 
 
Quien no lo tenga claro, puede ver otra vez el tutorial del lunes. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM  
 
 

 
SOCIALES - Pág. 110  y 111 leer 

 
- Ver tutorial “la eduteca-la historia” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=51OO5kyufSM  
 
- Página 116 Copiar en tu cuaderno y completar las oraciones del recuadro blan-
co.  Para ello tendrás que consultar el tema que hemos estudiado y que con este 
resumen terminamos. 

https://www.youtube.com/watch?v=MCH7StNflXM
https://www.youtube.com/watch?v=51OO5kyufSM


 
MIÉRCOLES 20 DE MAYO 
 

“LA RISA NO TIENE TIEMPO, LA IMAGINACIÓN NO TIENE EDAD Y LOS SUEÑOS SON PA-

RA SIEMPRE”  
  

LENGUA - Leer pág 195.”Los corrales de comedia” y  leer pág 186 “Parar saber más” 
 
- Ver el tutorial “Corrales de comedia” 
https://www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ  
 
- Buscar en el diccionario las palabras “bambalina” y “palco”. Copiar su significado en el 
cuaderno. 

MATEMÁTICAS - Pág 188. Aprendemos solamente los nombres  y formas de: cuadrado, rectángulo, rom-
bo, romboide, trapecio y trapezoide.  
 
- Existe un juego tradicional, llamado Tangram, que está formado por polígonos. Vamos a 
construir uno. Puedes hacerlo con papel blanco, de colores, cartulina, cartón, goma eva…. 
 
Ver tutorial.”Cómo hacer un TANGRAM” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U  
 

- Cuando ya lo tengas preparado, ponte a jugar. Aquí tienes este vídeo y estas imágenes 
que te enseñan cómo hacer animales y objetos. ¡Qué disfrutes! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wq5RB9s8utM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ
https://www.youtube.com/watch?v=1VvHdFC4DiQ
https://www.youtube.com/watch?v=7wWQWUWHr5U
https://www.youtube.com/watch?v=wq5RB9s8utM


JUEVES 21 DE MAYO 
  
“EL BUEN TIEMPO Y EL MAL TIEMPO ESTÁN DENTRO DE NOSOTROS, NO FUERA” 

 
  

LENGUA - Pág. 192 leer el recuadro blanco de la actividad 23. 

 

- Pág 184 y 185 leer. 

 

 

SOCIALES - Leer pág 62: sólo características de la plantas. 
 
- Leer pág 64 y 65. 
 
- Ver tutorial:  ” la eduteca ,las plantas partes de una planta “ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=3PP50FAMIzU  
 
- Actividad plástica y natural. 
 
En tu cuaderno, en posición vertical, compone una planta con flor y señala todas 
sus partes. Coloréala. Puedes guiarte por este ejemplo o hacer el tuyo propio. 

https://www.youtube.com/watch?v=3PP50FAMIzU


 
VIERNES 22 DE MAYO 
 

“EL VALOR DE LAS COSAS NO ESTÁ EN EL TIEMPO QUE DUREN, SINO EN LA 
INTENSIDAD CON QUE SUCEDEN” 
  

LENGUA Repaso de sustantivo y adjetivo.  

Juego “Menuda Pareja”.  

Objetivo del juego: conseguir acumular muchas tarjetas con sustantivos. 

Jugadores: 2 jugadores o 2 equipos de jugadores. 

Material necesario: tarjetas rectangulares en las que hay escritos sustantivos 
( copia los que vienen más abajo, en la lista) 

Desarrollo del juego: Se colocan todas las tarjetas con los sustantivos en un 
montón boca a bajo. Empieza el jugador de menor edad. Este jugador coge una 
tarjeta y lee el sustantivo que tiene escrito. El otro jugador (o equipo) debe 
decir un adjetivo adecuado para ese sustantivo y comience por la misma letra. 
Por ejemplo: 

Puerta   -   pequeña    -   presumida 

 

Techo     -  travieso   -      torcido     

El jugador que diga correctamente el adjetivo, se queda con la tarjeta y el 
juego continúa de la misma manera hasta que haya un fallo o no haya respues-
ta, que es cuando se cambia el turno. Ahora es el otro jugador el que lee las 
tarjetas de sustantivos. Gana quien, al final del juego, haya conseguido más 
tarjetas. 

Lista de sustantivos o nombres: 

Puerta, amiga, pantalón, cuaderno, bolígrafo, lince, ardilla, mueble, ratón gu-
sano, foca, fuente, vaquero, paisaje, salón,  gorila, café, chimpancé, almendra, 
perro, ciudad, clavel, rosa, margarita, violín, melón, fresa, fruta, gorra, músi-
ca, pollo, beso, madre, padre, hermano, abuela, lápiz, pelo, rey, rueda, serville-
ta, árbol, canario. 

 

MATEMÁTICAS - Copia y resuelve este problema en tu cuaderno. No te olvides de seguir todos los pasos 
tal y como viene en el cuadro que tienes pegado en tu agenda. 
 
Ricardo ha comprado 5 ramos de flores a 7€ cada uno y 3 macetas a 2€ cada una. Paga 
con un billete de 50 €. ¿Cuánto le devuelven? 

TUTORÍA Como es la primera vez que trabajamos desde casa, a las profes nos gustaría conocer 
vuestra opinión sobre las tareas programadas, respondiendo a una serie de preguntas. 
Abrid este enlace, rellenadlo y, una vez cumplimentado, dadle a “Enviar”. Como lo que 
queremos saber es cómo os estáis sintiendo con la situación de confinamiento y vuestros 
deberes en casa, necesitamos que respondáis con sinceridad, diciendo la verdad. 
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwhu96SHYuaVU1H2Jx_-9hezV-
WpT6GATUjxw2k9_X12EAyQ/viewform?usp=sf_link  
 
Muchas gracias. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwhu96SHYuaVU1H2Jx_-9hezV-WpT6GATUjxw2k9_X12EAyQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScwhu96SHYuaVU1H2Jx_-9hezV-WpT6GATUjxw2k9_X12EAyQ/viewform?usp=sf_link

