
SEMANA DEL 27 AL 30 DE ABRIL 

¡BUENOS DÍAS! Esta semana es un poco más corta, ya que el viernes es 

fiesta. Seguimos con actividades de repaso, por eso es muy importante que 

NO empecéis los libros hasta que no digamos nada.  

De momento, para esta semana y como siempre, os dejamos el planning 

semanal y el jueves, que es el último día, subiremos las correcciones y nos 

mandáis las tareas a nuestro correo.  

Ruth: rmonasteriom02@larioja.edu.es 

Rubén: rpachecos02@larioja.edu.es 

 

IMPORTANTE: cambiamos de diario, os adjuntamos el nuevo, 

esperamos que les guste. Recordad, no pasa nada si no podéis imprimir el 

diario o las actividades. Simplemente que copien las respuestas en un 

cuaderno o hagan las actividades correspondientes. Que no se olviden de 

hacer buena letra e intentar no cometer faltas de ortografía. 

 

LUNES 27 

• Repasamos la tabla del 3:  

Ver este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=PDTx53OKoyc 

• PDF: Problemas lunes 27 

• Imagen: lunes 27 

• Lectura: “El asno y el hielo”. Esta lectura la encontraréis en el 

documento llamado “Lecturas”.  

• DIARIO 

MARTES 28 

• Repasamos la tabla del 4: 

Ver este vídeo https://www.youtube.com/watch?v=HYO90auVgjo 

• IMAGEN: multiplicaciones martes 28 

• Lectura: “Sofía disimula”. Esta lectura la encontraréis en el 

documento llamado “Lecturas”.  

• DIARIO 

MIÉRCOLES 29 

• PDF: problemas miércoles 29 
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• Ficha lengua, es muy fácil, solo tenéis que pinchar al siguiente 

enlace y hacerla desde el móvil, ordenador, tablet…Deben colocar 

las palabras en la columna correspondiente (pegadas a la izquierda 

de la columna). Cuando hayan terminado pinchan en “terminado” y 

salen 2 opciones: ver resultados (para que vean qué han hecho mal) y 

mandar a profesor. Por favor enviádnoslas para poder llevar un 

seguimiento. Tenéis que meter el correo de Ruth. 

https://es.liveworksheets.com/bn190861mq 

• Lectura: “La historia del perrito con el hueso”. Esta lectura la 

encontraréis en el documento llamado “Lecturas”. 

• DIARIO 

JUEVES 30 

• PDF: multiplicaciones jueves 30 

• Ficha lengua (lo mismo que la del miércoles): 

https://es.liveworksheets.com/cb38036xr  

• Lectura: “El honrado leñador”. Esta lectura la encontraréis en el 

documento llamado “Lecturas”. 

• DIARIO 

 

Si tenéis cualquier duda, como siempre: Racima, correo o WhatsApp del 

cole. 

Por otro lado, llevamos a claustro la cuestión que nos habéis planteado 

varias familias en relación con la subida conjunta de tareas por parte del 

tutor, en detrimento de varias subidas individuales por cada especialista. 

Se concluyó que se va a seguir haciendo de la misma manera y que el canal 

oficial para subir las tareas sigue siendo la web del cole, aunque para 

facilitar en la medida de lo posible a las familias también lo podamos 

enviar por WhatsApp o correo electrónico, por lo que se cree que lo más 

oportuno es que cada maestro suba sus tareas e indicaciones sin depender 

de ningún otro para hacerlo.  

Esperamos que estéis todos bien y os mandamos un fuerte abrazo a todos. 

Los tutores de segundo. 
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