
SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
  
 

LUNES 25 DE MAYO 

 

“LOS LUNES COMIENZA CON UNA ENORME Y BONITA SONRISA  

PARA TI Y PARA TODOS LOS QUE TE RODEAN” 

  
LENGUA  

Leídas las páginas 184 y 185, es importante recordar las recomendacio-
nes ofrecidas sobre normas básicas de comportamiento y cortesía. Por 
eso vamos a realizar: 

Pág 186 Activ. Nº 1 

MATEMÁTICAS  
Hoy estudiaremos la circunferencia y el círculo, que no es lo mismo.  
Observa este vídeo: “círculo y circunferencia. Vídeos educativos para niños” 
https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ  
 
ACTIVIDAD: ANIMALES DE ORIGAMI.  Observa este tutorial y elige al menos uno de 
los animales de los que se ofrecen para hacer en un folio blanco.  
 
ANIMAIS FEITOS COM CÍRCULOS DE PAPEL 
https://www.youtube.com/watch?v=QCUmjLylIW8  
 
Recomendaciones: 
- Puedes usar el compás o algún objeto circular que te sirva de molde. 
- Ten en cuenta el tamaño de los círculos para hacer la figura que hayas elegido. 
- Si no tienes folios de colores, lo puedes colorear o puedes usar folletos de propa-
gandas de supermercados o revistas, eligiendo bien los colores, por ejemplo: si eli-
ges la rana, escoge folletos de colores verdes, para la vaca, mejor en blanco y ne-
gro, para la ballena, en tonos azules... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Mco4xC2_BZQ
https://www.youtube.com/watch?v=QCUmjLylIW8


 
MARTES  26 DE MAYO 

 
  

“QUE ESTA SEMANA TE LLUEVA ALEGRÍA”  
  

LENGUA  

Hoy vamos a ver qué es una oración y la diferencia entre oración y fra-
se. Por eso te proponemos: 

1º.– Leer el recuadro blanco de la página 188. 

2º.– Ver el siguiente tutorial: “La oración, el sujeto y el predicado | Ví-

deos Educativos para Niños” 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y  

3º.– Página 188 nº 9 

 

NATURALES  

Vamos a ver las distintas clasificaciones de las plantas. Por eso te proponemos: 

1.– Leer pág 62 y 63.  

2.– Observa este tutorial “La eduteca-las plantas: partes de una planta” 

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

2.– Completa las siguiente tablas con las palabras que faltan y haz un dibujo de cada tipo: 

 

PLANTAS CON FLORES PLANTAS SIN……………………. 

HACER SU DIBUJO HACER SU DIBUJO 

TIPOS DE PLANTAS 

TALLO HERBÁCEO TALLO LEÑOSO 

HACER SU DIBUJO          A...B...L..S                        A...B….S...O… 

HACER SU DIBUJO          HACER SU DIBUJO 

TIPOS DE PLANTAS SEGÚN SU TALLO 

https://www.youtube.com/watch?v=W9vn4PU7e9Y
https://www.youtube.com/watch?v=3PP50FAMIzU


 
 

MIÉRCOLES 27 DE MAYO 
 

“HOY ES UN DÍA PERFECTO PARA SER FELIZ” 
  

LENGUA  
Volvemos a repasar los sustantivos.  Por ello te proponemos volver a ver el tutorial de la 

semana pasada. 

Ver tutorial del sustantivo (nombre):  “El Sustantivo. Propios y Comunes” 

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

Busca en esta sopa de letras 6 sustantivos. ¡Atención! No te dejes engañar por 2 adjetivos 

intrusos. 

MATEMÁTICAS Resuelve el siguiente problema. Recuerda seguir los pasos que tienes anotados en tu 

agenda. 

 

Victoria y Daniel van a construir un huerto en su azotea. Para ello han comprado 90 semi-

llas de pimiento rojo y 102 semillas de pimiento verde. Tiene 8 macetones para sembrar. 

¿Cuántas semillas sembrarán en cada macetón? 

 

Ñ I L T K D E F L O O 

G J O E I F U E O R I 

A O H B P A L O M A U 

S T U A S C J U É Z I 

F E L I C I D A D G E 

L U Á U E F K Q I A E 

O Y P I D V J K C M N 

R F I B O N I T O R E 

R A Z U P C E D Z X R 

I T W Q E T F L U N A 

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


 
JUEVES 28 DE MAYO 

 
 
  
 
 
 

“DALE A CADA DÍA LA OPORTUNIDAD DE SER EL MEJOR DÍA DE TU VIDA”  
  
LENGUA  

Volvemos a repasar los adjetivos. Para eso vamos a: 

- ver el tutorial: 

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

- A cada sustantivo de la actividad de la sopa de letras de ayer, búscale un 

adjetivo y construye con los dos una oración. Recuerda: cuando escribimos 

una oración se empieza con mayúsculas, se termina con punto, exclamación o 

interrogación y debe llevar un verbo. 

 
NATURALES Hoy vamos a estudiar los tipos de hojas según el limbo y según el borde. Para ello te 

proponemos la siguiente actividad. 

ELABORACIÓN DE NUESTRO PEQUEÑO HERBARIO. 

Observa este vídeo sobre cómo elaborar un herbario: 

“HERBARIO SENCILLO PRIMERO DE PRIMARIA” 

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

1ª parte. 

Hoy sólo haremos la primera parte del proceso: recogida, prensado y secado de las ho-

jas.  

Recoge tantas hojas diferentes como quieras de plantas o árboles.  Si conoces el nom-

bre de la planta, anótalo. Si no, no pasa nada. Ten en cuenta las siguientes recomenda-

ciones: 

 No debes recoger hojas muy carnosas (gruesas) porque no se secarán, se pudri-

rán. 

 Intenta que las hojas no sean demasiado grandes para que quepan bien en un 

folio. 

 Para el secado puedes usar: periódicos, guías de teléfono o papel de cocina pues-

to doble de forma que cubran por encima y por debajo cada hoja.  

 Sobre este “sándwich” de hojas, debes poner peso (libros).  

 Déjalo secar y no lo toques durante dos semanas. 

Dentro de dos semanas, haremos la segunda parte de esta actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=cby4iKqbc30
https://www.youtube.com/watch?v=7iE7keYjIjM


 
 

VIERNES 29 DE MAYO 
 

                   “QUE SEAS TAN FELIZ QUE NO SEPAS SI VIVES O SUEÑAS” 
  

LENGUA Seguimos repasando sustantivo y adjetivo. Para eso te proponemos el siguien-
te juego: 

“Adivina lo que hago” 

Juegan dos personas o dos equipos. Se escriben en tarjetas las parejas de 
sustantivo y adjetivo que tienes más abajo. Cada jugador coge una tarjeta y 
con mímica, sin hablar, debe representar el sustantivo y el adjetivo que vienen 
en esa tarjeta. Si lo acierta, se queda con la tarjeta y cambia el turno. Si no lo 
acierta, no se queda con la tarjeta y cambia el turno. 

 cuchillo afilado 

 pelo rizado 

 Patita coja 

 Parche negro 

 Uñas largas 

 Avión rápido 

 Lobo feroz 

 Perro ladrador 

 Moto ruidosa 

 Estrella fugaz 

 Comida caliente 

 Gato mimoso 

 Orejas grandes 

 Canguro saltarín 

Puedes inventarte más parejas de sustantivos– adjetivos. 

 
MATEMÁTICAS Hoy estudiamos el perímetro de un polígono. Para ello: 

1º.–  Leer pág. 191 recuadro blanco. 

2º.– Ver el siguiente tutorial “PERIMETRO DE TODAS LAS FIGURAS Super facil - Para 

principiantes” 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8  

3º.– Pág. 191 actividad 24. 

TUTORÍA Hoy vamos a reflexionar sobre el valor de la amistad. Para ello te invitamos a ver el si-

guiente vídeo: “el valor de los amigos” 

https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4  

Responde en el cuaderno de lengua a las siguientes preguntas: 

1º.– Explica el significado de :”¿En qué se parece la sombra a un amigo?” 

2º.- ¿Qué es para ti un amigo o amiga? 

3º .– Escribe una bonita frase a un amigo o amiga, y házsela llegar. 

                                                ¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=OTT8SKMdBD8
https://www.youtube.com/watch?v=xBMFyuDKRa4

