tivo de la semana)

ÁREA: LENGUA
1. en mis brazos, en mis hombros y detrás de mis rodillas.
2. entre mi pecho.
3. un árbol.
4. una fuente.
5. bajan y beben.
6. las ovejas.
7. Los gorriones.
8. Las hormigas.
ÁREA: MÚSICA
Dibujar el pentagrama correctamente y dibujar muchos soles sobre la segunda línea. Recordaremos así
que la nota sol se escribe en la segunda línea.
ÁREA: MATEMÁTICAS
a. ¿Cuántos pájaros sobrevuelan Telde durante el confinamiento?
Datos:
456
Hay 456 gorriones.
347
Hay 347 codornices.
Hay 134 cisnes.
Se suman todos los pájaros.
+ 134
______
937

Solución: hay 937 pájaros.
b. ¿Cuántos gorriones hay más que codornices?
Datos:
Hay 456 gorriones.
Hay 347 codornices.
Se restan los gorriones menos las codornices.

456
-

347

______
109

Solución: hay 109 gorriones más que codornices.
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ÁREA: INGLÉS
✓ ¡Hora de cocinar!
Deberás cocinar con tu familia una receta y luego en una hoja deberás dibujar y escribir en inglés el
nombre de, al menos, 4 ingredientes que hayan utilizado.
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
El seguimiento de las tareas que se pide desde el área de Educación Física es el siguiente:
✓ Foto del alumno/a ejecutando cada una de las actividades marcadas para la semana del 13 al 17
de abril.
Este material será reenviado al correo electrónico del maestro de Educación Física. El correo es el
siguiente: jonathanrodceipameliavega@gmail.com
Seguro que harán los ejercicios muy bien. ¡Felicidades! Hasta la próxima semana.
Un saludo,
Jonathan
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ÁREA: LENGUA
1. Revisa el dictado en tu libreta:
“Celebramos el 22 de abril el Día Internacional de la Tierra para recordar que el planeta nos da la
vida y el sustento. Nuestro medio ambiente necesita un justo equilibrio entre nuestras necesidades del
presente y las del futuro. Es necesario tener una armonía entre nosotros y la naturaleza y el planeta”.
ÁREA: MATEMÁTICAS
Todo sobre un número:

724

Su nombre es: setecientos veinticuatro.
+10
734

-10 +100
714 824

-100
624

Anterior – Número – Posterior
723 - 724 - 725
Siguiente

730

Próxima

720

Decena
Siguiente

800

Próxima

700

Centena

Represéntalo (con ábacos o con bloques multibase)

Descomposición
7 C + 2 D + 4 U = 724
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700 + 20 + 4 = 724
ÁREA: INGLÉS
✓ ¡Tiempo en familia!
Debes crear un cartel para la puerta de tu casa que contenga un mensaje positivo en inglés. Arriba
verás algunos ejemplos. Puedes utilizar distintos materiales para decorarlo.
ÁREA: NATURALES
Intenta encontrar los materiales necesarios y realiza los 5 primeros experimentos con el agua como
protagonista. ¿Qué te han parecido: fáciles o difíciles?
ÁREA: EMOCREA
Respuesta libre.
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ÁREA: PROFUNDIZACIÓN – LENGUA
Te proponemos un ejemplo de cómo cambiar las palabras en negrita por otras que rimen.
Kikirikí,
estoy en casa,
decía el gallo
dando la brasa.
El gallo Colibrí
era pelirrojo,
y era su cabeza
de hermosa realeza.
ÁREA: LENGUA
Adivina adivinanza…
Adivinanza 1: CAMELLO
Adivinanza 2: CARACOL
ÁREA: MATEMÁTICAS
La tabla del 3 es la siguiente:

ÁREA: SOCIALES
Después de verlo, escribe qué 3 acciones propondrías para que mejorara la situación del planeta Tierra.
Respuesta libre. Por ejemplo: Evitar tirar basura al mar.
ÁREA: INGLÉS
1.-Read, draw and color:
-a red and orange rectangle
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-a green and purple square

-a pink and brown circle

-a blue and yellow triangle

2.-Click and play:
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/562
✓ OPTIONAL: you can find extra games in the BLOG.
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ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
El seguimiento de las tareas que se pide desde el área de Educación Física es el siguiente:
✓ Foto del alumno/a ejecutando cada una de las actividades marcadas para la semana del 13 al 17
de abril.
Este material será reenviado al correo electrónico del maestro de Educación Física. El correo es el
siguiente: jonathanrodceipameliavega@gmail.com
Seguro que harán los ejercicios muy bien. ¡Felicidades! Hasta la próxima semana.
Un saludo,
Jonathan
ÁREA: LENGUA
Adivinanzas:
Los dos ejemplos que pusimos son: cucaracha y araña. En la web aparecen las soluciones del resto de
adivinanzas sobre los animales.
ÁREA: MATEMÁTICAS
1.- 589 2.- 777 3.- 111 4.- 474 5.- 210
Solución al enigma: VIRUS
ÁREA: NATURALES
Intenta encontrar los materiales necesarios y realiza los 5 primeros experimentos con el agua como
protagonista. ¿Qué te han parecido: fáciles o difíciles?
ÁREA: INGLÉS
✓ Do these activities:
1)Numbers
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/618
2)The house
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/631
3)Animals
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsv2/555
4)Food
http://www.koalatext.com/public/index.php/unitsflash/6
✓ OPTIONAL: you can find extra games in the BLOG.
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ÁREA: LENGUA
Adivinanzas:
Los dos ejemplos que pusimos son: mamá y abuela. En la web aparecen las soluciones del resto de
adivinanzas sobre la familia.
ÁREA: RELIGIÓN / VALORES
RELIGIÓN:
1. En el Génesis.
2. El día y la noche.
3. Los peces en el mar y los pájaros en el cielo.
4. Nosotros, las personas. ¿Por qué? Respuesta libre.
5. Libre.
VALORES:
Respuesta libre a las tres cuestiones.
ÁREA: INGLÉS
Para esta actividad deberás ver el video y seguir los pasos. Una vez acabada la actividad deberás
escribir en inglés los colores fríos y cálidos que has utilizado ¡¡Espero que te guste!!
ÁREA: SOCIALES
Respuesta libre. Por ejemplo: entra en el siguiente enlace y verás una noticia que nos llamó la atención:
https://www.laprovincia.es/las-palmas/2020/04/05/vista-ballena-cerca-playa-laja/1271970.html
ÁREA: EMOCREA
Respuesta libre.
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