
LUNES 18 DE MAYO 
 

 

LENGUA: 

 

Visualizad las páginas 198 y 199 del tema 9 (Libro 1.3) sobre el Teatro y haced los 

ejercicios propuestos (12, 13 y 14). ¡No te olvides de pasar por el gimnasio! (Juegos 

interactivos para practicar y repasar lo aprendido). 

Para el último apartado necesitas el cuaderno. Leed con atención y haced lo que os 

indica. 

 

 

MATEMÁTICAS: 

 

Pasamos a utilizar el libro del tercer trimestre 1.3 porque empezamos el tema 9. 

Empezamos a trabajar en la página 143 y de ella vamos a realizar el ejercicio 2 y la recta 

numérica que aparece. 

Continuamos en la página 144 donde tendremos que hacer la primera parte del ejercicio 4. 

En esa parte tenéis que averiguar qué cantidad hay de cada fruta y apuntarlo. 

Para terminar, haremos el ejercicio 5 de la página 145. Fijaos bien en los ejemplos. 

  



SOCIALES: 

 

Para las sesiones del martes 19 y jueves 21 os proponemos hacer una Línea del tiempo 

personal. En las siguientes instrucciones te explicamos qué es y cómo puedes hacerla. 

 

Cómo hacer tu propia línea de tiempo personal: 
 
Las líneas de tiempo son una excelente manera de rastrear y seguir 
todos los cambios que ocurren durante un período de tiempo. El 
tiempo como bien sabes los podemos medir en días, semanas, 
meses y años. ¡Ahora es vuestro turno para crear una línea de 
tiempo de vuestra vida hasta ahora! 
 
Para ello os vamos a proporcionar un modelo para que los podáis 
ir rellenando. Si no lo podéis imprimir, veréis que es fácil de copiar 
en un folio u otro papel que tengáis en casa. 
 
El modelo tiene 10 casillas. En cada una de estas casillas podéis 
colocar eventos especiales, recuerdos divertidos o cualquier otra 
cosa que haya sido importante para vosotros/as hasta ahora, 
como, por ejemplo: vuestra 1ª palabra, el primer diente, el primer 
cumpleaños, cuando empezasteis a andar, cuando dejasteis de 
utilizar el chupete, el primer día de guardería, el nacimiento de un 
hermano, el primer día de cole… Como podéis observar hay 
muchas cosas que podéis apuntar en vuestra línea del tiempo. 
Cuando terminéis de completarla tendréis que unir las 2 piezas del 
modelo para formar vuestras líneas del tiempo. 
 
Una línea del tiempo debe comenzar siempre con vuestro 
nacimiento. Ese es el primer acontecimiento importante que debe 
aparecer. ¡No puedes tener una línea de tiempo sin haber nacido! 
 
Aquí hay un ejemplo de las casillas que tendrá vuestra línea del 
tiempo. El cuadro superior es para poner una foto o dibujo del 
acontecimiento. ¡Tómate tu tiempo y sé ordenado/a! En la zona 
central es donde tenéis que poner la fecha. Podéis investigar 
preguntando a vuestra familia (padres y madres, abuelos/as, 
tíos/as…) 
Si no recuerdan el ´día exacto podemos pensar en el mes y el año. 
El hueco inferior con líneas es el lugar para escribir el 
acontecimiento (debe ser una oración que comience en mayúscula 
y termine en punto). Es importante la buena letra. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cuando termines tu proyecto debes hacérselo llegar a tu tutora. ¿Cómo? 

Para ello tienes 2 opciones: 

 

1º. Grabar un video explicando tu línea del tiempo. 

2º. Hacer una foto al proyecto de tu línea del tiempo. 

 

Los videos y fotos se pueden enviar por correo o classdojo. En esta ocasión este material 

no se publicará en el blog. Tenéis hasta el 29 de mayo para enviar el material. 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

  

Foto o dibujo 

del 

acontecimiento 

Aquí se pone 
cuándo ocurrió. 

Aquí se pone qué 
sucedió. 
Por ejemplo: 

Este día di mis 

primeros pasos. 


