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TAREA DEL 27 AL 30 DE ABRIL DE 2020

LUNES 27 DE ABRIL. MATEMÁTICAS. MULTIPLICACIÓN EN VERTICAL.
Buenos días de lunes , peques:
Espero que hayáis descansado bien y tengáis energía para empezar esta nueva semana.
Hoy aprendemos a multiplicar en vertical , es decir, colocando una cifra arriba y la otra debajo. A estas
cifras en la multiplicación le llamaremos FACTORES , y por supuesto, el resultado irá en la parte inferior
separado por una línea.
•

Lo primero que hacemos es ver el vídeo explicativo de la EDUTECA.

https://www.youtube.com/watch?v=RZj2JNlJSy0

•
•

Después puedes leer la explicación en el libro digital de MATEMÁTICAS tema 9 página 158 y
realizar los ejercicios de esa misma página .
Para resolver problemas de multiplicación , accede al Libro digital página 160. Antes de podéis ver
un vídeo explicativo de los pasos recomendados sobre cómo resolver un problema.

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

•
•

Y por último, ir a la página 163 del libro digital (tema 9) , en la sección titulada "YA SE…", y hacer
los ejercicios 2 y 3. (Son de repaso).
El ejercicio 2, hacer las restas y su prueba correspondiente para comprobar si la resta está bien.

Recordar: La prueba de la resta, se hace sumando el sustraendo (el número de abajo) con el resultado o
diferencia y te tiene que dar el minuendo (el número de arriba).

•

El ejercicio 3 tienes que multiplicar. Primero colocar la multiplicación recuerda un factor debajo del
otro factor.
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--------------Después de hacer la tarea:
Con los papás, mamás o hermano/as podéis hacer cálculo mental de suma, de resta y de multiplicación.
También podéis hacer cálculo con problemas sencillos. Por ejemplo:
•
•
•

Si Mamen tiene tres rotuladores, Nerea dos y Noelia 4. ¿Cuántos rotuladores tienen en tres las tres
Si María tiene 7 manzanas y Ana Luisa se come 4. ¿Cuántas manzanas le quedan a María?
Tengo 3 cajas y en cada caja hay 4 lápices. ¿Cuántos lápices hay entre las tres cajas?

Podemos repasar la tabla del 8 , ya que es importante aprenderlas bien con estas ACTIVIDADES
ONLINE.
https://www.tablasdemultiplicar.com/
MARTES 28 DE ABRIL. LENGUA. DESCRIBO ANIMALES.

Hoy toca describir animales. Puedes acceder al libro digital de LENGUA , en la página 148 tenemos los
pasos para describir animales. Vamos a leer atentamente los pasos que hay que seguir.
Después cada uno va a elegir un animal y lo va a describir en un folio o cuaderno. Hay que poner el nombre
del animal, hacer un dibujo, colorear y escribir su descripción siguiendo los pasos que hay el esquema que
os adjunto.

Una vez hecha la descripción tenéis que pintar los pájaros que hay en la página 149 según el color que
corresponda, si sabéis hacerlo bien o con ayuda.
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Aquí tenéis un enlace para jugar a describir animales. No olvides activar ADOBLE FLASH
PLAYER.
DESCARGA TAMBIÉN SI LO DESEAS , ESTAS FICHAS QUE TE AYUDARÁN A PRACTICAR:
https://drive.google.com/file/d/0ByswiR2i-8-5SnNUN3BUMUVWakk/view

https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1294907446/contido
/Descripciones/Descripciones/inicio.html
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MIÉRCOLES 29 DE ABRIL . SOCIALES. LAS PROFESIONES.
Seguimos en el tema 5. Ve al libro en papel o al digital a las páginas 84 y 85.
● Leer la página 84 en voz alta. Fíjate bien en la imagen y en los tres medios distintos que se
están utilizando para hacer publicidad de algún producto.¿Cuáles son? Dilos en voz alta.
● En el texto nos dice que “Antes de comprar, debemos asegurarnos de si realmente
necesitamos lo que vamos a adquirir.” ¿Por qué creéis que nos dirá esto? Explicaselo a papá
o a mamá y pregúntale qué opina él o ella?
● Ejercicio 14. Responder a las preguntas fijándoos en el folleto que aparece a mano derecha
de color azul.
● Ejercicio 15. Une cada imagen con el producto que está publicitando.
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● Ejercicio 16. Imagínate que tienes una tienda de juguetes y que hay un juguete que es tu
favorito pero que no se vende. Haz un folleto sobre ese juguete para conseguir que los
clientes se fijen en él y se vendan todas las unidades que tienes en la tienda. ¡Recuerda usar
colores y letras llamativas! y también debes poner alguna frase que llame la atención de los
clientes.
DESPUÉS DE LA TAREA PUEDES:
1.- Ver este vídeo sobre qué es la publicidad.
https://www.youtube.com/watch?v=Y8uDm4Go28Q

2.- Hora de ir al gimnasio a practicar algunos ejercicios.
http://edubook.vicensvives.com/b/section/7c995c4f-d561-4ab8-b119909bae888911/mauthor/6248984665128960?showNavigation=true&page=1
JUEVES 30 DE ABRIL . MATEMÁTICAS.
Hoy nos toca matemáticas lo primero que vamos hacer es ir al libro digital y hacer la página 161
(tema 9), dónde tiene que completar los enunciados y resolver los problemas.
Después pasar por el gimnasio en esa misma página (161) y repasas.
Ir a la página 162. Leer los trucos para leer los trucos para contar más rápido y resolver.
Con esto terminamos el tema, hay algunos conceptos que no se van a trabajar por el momento.
REPASAR:
Hacer las siguientes actividades en el cuaderno u hoja.
1.- Realiza estas restas y haz su prueba.
785-358=

898-499=

654-365=

895-495=

658-579=

2.- Coloca y suma.
328+45+271=

523+7+28=

654+74+22=

3.- Multiplica. Coloca en vertical.
2x5=
6x7=

5x8=
8x8=

9x9=
2x9=

8x6=
3x9=

4.- Resuelve:
- Si un lápiz vale 5 céntimos. ¿Cuánto valen 7 lápices?
- Una goma vale 3 céntimos. ¿Cuánto vales 8 gomas?
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4x9=

7x3=

5.- Contesta:
¿Cuál es el décimo mes del año
Escribe fecha de hoy larga y corta.
Si hoy es jueves, ¿qué día será pasado mañana?
Escribe las estaciones del año.
EMPEZAR A ESTUDIAR LA TABLA DEL 9.
https://www.youtube.com/watch?v=qBd2K8sjqE8 canción tabla del 9 de Miliki.
Truco de la tabla del 9.
https://www.youtube.com/watch?v=gSI4s4fawxc
https://www.tablasdemultiplicar.com/tabla-del-9.html (tabla del 9)
https://www.tablasdemultiplicar.com/happy-burger.html tablas
Repaso
https://matecitos.com/juegos-matecitos-2-primaria/tablas-multiplicar-juegos-2primaria
repasar tablas
Video explicativo de multiplicar
https://matecitos.com/explicaciones-matecitos-2-primaria/multiplicaciones-explicaciones-2primaria
PARA EL FÍN DE SEMANA ( OPCIONAL )
E. ARTÍSTICA : MANUALIDADES DÍA DE LA MADRE
Aquí tenéis un enlace con muchas manualidades para el día de la madre, que se celebra
este domingo, 3 de mayo. Podéis hacer alguna de ellas si os apetece. Seguro que a
vuestras mamás les encantarán.
https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgxwHNCqVWTRbrxsRktlxWBKxZqbg
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SEMANA 4 (del 27 de abril al 30 de abril)
¡RECORDAMOS LO APRENDIDO!

AQUÍ TENÉIS EL VOCABULARIO TRADUCIDO

PLANTS
bush
flowers
grass
plant
tree
branches
cultivated
edible
leaves
stems
trunks
wild

arbusto
flores
hierba
panta
árbol
ramas
cultivado
comestible
hojas
tallos
troncos
salvaje

LEAVES
autumn
spring
summer
winter
deciduous
evergreen
lose

otoño
primavera
verano
invierno
caduca
perenne
perder

SEEDS
flower
fruit
fungus
roots
seed
stem
trunk
ground
grow
inside

SPORES
flor
fruto
hongos
raíces
semilla
tallo
tronco
tierra
crecer
dentro

AHORA A DIVERTIRNOS Y A TRABAJAR
1º Mirad este divertido vídeo acerca de cómo crece una semilla.

fern
moss
non-flowering
reproduce
spores
flowering

helecho
musgo
sin flores
reproducirse
esporas
con flores

2º Siempre es mejor ver las cosas reales así que… ¡Es vuestro turno! Recordáis que en clase hicimos el experimento de
plantar unas semillas y verlas germinar, pues ahora os toca hacerlo a cada uno de vosotros en casa. Os dejamos este
vídeo donde un niño también lo hace para que os sirva de ejemplo. Podéis usar algodón o papel, vaso de plástico o de
cristal y las semillas que tengáis en casa, garbanzos, lenteja, alubias… Mirar el experimento cada día e iréis viendo la
evolución hasta conseguir una planta pequeñita con su tallo y sus hojitas.

3º Con este juego aprenderás el nombre de algunos árboles en inglés.

4º Aquí os dejamos dos canciones, con la primera aprenderás las partes del árbol y la segunda es una preciosa canción
cantada por niños acerca de la importancia de los árboles para nuestra vida y el bienestar de nuestro planeta.

5º Por último pinchar y os llevará a las actividades de repaso del tema 4. Son ocho en total. Hacer las que queráis. Podéis
ir pasando con las flechas blancas y negras situadas arriba a mano derecha. ¡Pero cuidado no os paséis a las del tema 5!
Arriba a mano derecha veréis que os va indicando en qué unidad estáis.

ENGLISH HOMEWORK: WEDNESDAY 29TH AND THURSDAY 30TH OF APRIL 2020.
1. CLASS BOOK page 68
(Explicación de los ejercicios para los padres y madres para ayudar a los niños y niñas que
lo necesiten)
• Exercise 1 → responder sobre el texto del ejercicio 2.
• Exercise 2 → no podemos adjuntar los audios del CLASS BOOK, así que solo leer el texto.
• Exercise 3 → ir al ACTIVITY BOOK, página 52.

2.
•
•
•

ACTIVITY BOOK page 52 → you will need the CLASS BOOK
Exercise 1 → poner un tic en la asignatura correcta.
Exercise 2 → rodear o colorear la carita de los clubs que les gusten a cada niño o niña.
Exercise 3 → completar con los datos de un club que cada niño o niña se invente (cómo se
llama el club, dónde se reúnen,día, qué aprenden y material que traen o necesitan)

(La siguiente ficha solo apta para papás e hijos/as) →

