
TAREAS PARA ESTOS DÍAS 

 

¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal estáis? Esperemos 
que estéis todos genial, recordad que no estamos 
de vacaciones y tenemos que aprovechar estos días 
para seguir trabajando. Os vamos a dejar una 
serie de tareas para ir haciendo poco a poco en 
vuestras casas. También os dejamos un ejemplo 
de un horario porque creemos que es importante 
llevar una rutina diaria. Hay tiempo para todo, 
para trabajar, leer, jugar, ayudar en las tareas de 

la casa… y no os olvidéis de tomar las 
precauciones debidas: lavaros las manos bien, 
tosed en la parte inferior del codo, no tocaros la 

cara…  

TAREAS: 

• Lee todos los días. 

• Escribe una carta a un amigo o amiga al 
que eches de menos. Cuando volvamos al 
cole podrás dársela en persona. 

• Meterse en You Tube en la siguiente 

cuenta: “Art for kids hub”. Es para realizar 
dibujos paso a paso, os dejamos aquí un 
enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=WuyXpbhIWs4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WuyXpbhIWs4


• Poner en Google: mundo primaria y clicar. 
Es una página interactiva para trabajar 
infinidad de contenidos: hay cuentos, 
adivinanzas, chistes, lecturas comprensivas, 
juegos de tablas de multiplicar, etc. Aquí el 
enlace: https://www.mundoprimaria.com/  

• Recordad, hay que repasar las tablas de 
multiplicar hasta la del 5. Para ello 
podemos utilizar la web anterior: 
https://www.mundoprimaria.com/recursos-educativos/tablas-de-multiplicar/la-

tabla-del-4-para-primaria 
• Otra página interactiva para repasar 

contenidos es la siguiente: 
https://vedoque.com/index.php?sec=Primaria 

• No os olvidéis de trabajar la ortografía que 
hemos dado durante este trimestre, una 
página para ellos es : 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/aplicaciones/l

engua/popup_fullscreen.htm?utm_source=tiching&utm_medium=referral 
• Hacer las actividades interactivas del 

gimnasio que proponen los libros de Vicens 
Vives. Solamente de los temas que hemos 
dado, recordad no adelantar materia. 

Por último, os iremos subiendo fichas para que 
imprimáis en casa y las hagáis. Si no podéis 
imprimirlas, podéis copiarlas en un folio e ir 
haciéndolas.  De momento tenéis bastante tarea, 
pero como no sabemos cuánto va a durar esto, 
iremos subiendo más cosas, estad atentos a la web, 
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por favor. Por ahora, os subimos 2 PDF, uno con 
restas con llevada y otro con lecturas 
comprensivas. Haced 5 restas y una lectura 
comprensiva al día. No os olvidéis de trabajar los 
competenciales todos los días.  

Estamos a vuestra disposición para cualquier 
duda en la plataforma de Racima.  

Mucho ánimo y a por ello, 

Un abrazo para todos.  


