
Hola a todos/as: 

¿Cómo ha ido la semana? Esperamos que muy bien y sobre todo 
que hayáis disfrutado del ansiado paseo a la calle… 

Esta semana son cuatro días ya que se conservan los festivos y 
el viernes lo es. Así que mandamos tarea para estos días. No 
avanzamos con el libro hasta nuevo aviso. 

 

Para el área de Lengua: 

• Leer el libro “Si yo fuera un gato”. Escribir un resumen pe-
queño en el cuadernillo y hacer un dibujo del gato o intentar 
hacerlo en manualidad como aparece en el libro. Lo que os 
apetezca más. 

• Escribir una tarjeta o una carta a las mamas ya que el do-
mingo es su día y os merecéis un detalle especial. En el apar-
tado de Plástica os dejo alguna idea de manualidad. 

• Escribir en el cuadernillo como ha ido el primer contacto con 
la calle y leer lo que hemos adjuntado. 

 

 



Para el área de Matemáticas: 

• Adjuntamos una ficha para repasar las decenas y las unida-
des mediante palillos o cualquier objeto que tengáis en casa 
que pueda servir. Mediante este juego pueden repasar este con-
cepto tan complicado y necesario para los siguientes conteni-
dos. 

• Dos fichas interactivas sencillas de la página “Liveworksheets” 
Vamos a probar cómo funciona mediante los siguientes enla-
ce:s 

https://es.liveworksheets.com/rm215035vb 
https://es.liveworksheets.com/ek26392cb 
 

 
Para el área de Ciencias: 

• Un Kahoot de repaso del tema del agua. Hemos dejado más 
tiempo en las preguntas para que les de tiempo a leerlas bien. 

 
https://kahoot.it/challenge/067716?challenge-id=7c991184-90f7-
4bd0-9e03-ea60640c4d56_1587984778795 
 

067716  

IMPORTANTE: El kahoot se puede realizar 

hasta el viernes 1 de mayo a las 12:00 

https://es.liveworksheets.com/rm215035vb
https://es.liveworksheets.com/ek26392cb


Para el área de Plástica: 

Os dejamos un enlace con ideas de manualidades para el día de 
la madre. 

https://www.youtube.com/watch?v=-AcJWt7rV1I  

 

 

Esto es todo para esta semana, os iremos llamando para ver 
cómo estáis y como vais durante estos días. 

Cualquier duda, contactad con nosotras. 

Mucho ánimo para tod@ss que ya queda menos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-AcJWt7rV1I

