
 

JUEVES 28 DE MAYO 
 

LENGUA: 

 

El martes estuvimos trabajando los cuentos y escribimos nuestra propia historia 

teniendo como protagonistas a una princesa y a un sapo. Hoy vamos a seguir con la 

temática de los cuentos y para ello vamos a elegir el cuento que más nos guste y le 

vamos a cambiar el final. 

 

Cuando tengáis pensado vuestro nuevo final, tenéis que coger vuestro cuaderno y 

escribirlo.  No olvidéis que primero hay que escribir la fecha. Jueves 28 de mayo de 

2020. 

 

Para terminar vuestra  historia podéis usar alguna de estas frases. 

 

Finalmente…………... 

Y todo terminó………… 

Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado. 

Cuento contado ya ha terminado y por la chimenea se va al tejado. 

 

Cuando terminemos nuestro final vamos a la página 215 y dibujaremos con un tick 

si sabemos hacer lo que nos dicen sin problemas o con una cruz si todavía estamos 

practicando. 

 

MATEMÁTICAS: 

Visualizar las páginas 156 y 157 del tema 9. Primero realizaremos la actividad de 

la página 156 donde tenéis que contar cuántos céntimos de euro tiene Elsa. A 

continuación iréis a la página 157 y realizaremos las actividades número 2 y número 

3 del Ya sé. 

Por último, realizaremos las siguientes actividades en nuestro cuaderno.  

1. Continúa las siguientes series. 

89 90 91        99 

 



 

32 33 34         43 

 

21 
 

22 23         32 

 

65 66 67            79 

 

2. Copia los siguientes números y luego escríbelos con letra. 

81  Ochenta y uno. 

95  ……………………………………………………………………… 

39  ………………………………………………………………………. 

17  ……………………………………………………………………….. 

43  ………………………………………………………………………... 

55  ……………………………………………………………………….. 

 

SOCIALES: 

Continuamos con el proyecto del reloj que comenzasteis a hacerlo en la sesión del 

martes 26 de mayo. 

Esperamos que estéis disfrutando con él.  

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

Para ello tienes que: 

 

1. Hacer una foto con tu reloj analógico-digital. 

 



 

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 5 de junio para enviar el 

material. 


