
10, 11 y 12 de junio 
¡HOLA! ¿Qué tal estáis? Os recordamos que, a partir de ahora, todas las tareas que 

mandemos son opcionales. Por lo tanto, será vuestra decisión hacerlas y enviárnoslas. 

Sobra mencionar que, aunque no sea tarea obligatoria, es altamente recomendable 

realizarla por el bien de los chiquillos y por el afianzamiento de contenidos un poco 

complejos, cuya adquisición puede facilitarles mucho el inicio del curso siguiente. 

Además, es bueno seguir con la rutina que llevaban hasta ahora. La mayor parte de las 

cosas que mandemos van a ser divertidas y creemos que les gustarán bastante. 

Teniendo en cuenta que lunes y martes son festivos en el cole, os mandamos poca tarea. 

Además, ya no os dejamos el planning semanal y os organizáis para hacerlas como mejor 

os convenga.  

 

• MATEMÁTICAS:  Puesto que muchos aún tienen dificultades con las tablas, 

os vamos a dejar 3 actividades diferentes. En la primera se trabajarán las tablas, 

en la segunda tendrán unas multiplicaciones sin llevada, y en el último ejercicio 

seguiremos repasando la multiplicación con llevada. 

1ª ACTIVIDAD: Os dejamos unos laberintos (PDF LABERINTOS) para 

refrescar las tablas de multiplicar. No son nada fáciles y aunque se sepan las 

tablas, pueden resultarles un reto interesante. Tienen que pensar qué números 

concuerdan con cada tabla e ir siguiendo el camino. Os dejo el ejemplo de la 

tabla del 2 y así pueden hacer hasta la del 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2ª ACTIVIDAD: Repasamos la multiplicación vertical sin llevada con esta ficha 

para colorear. Necesitamos lápiz, goma y pinturas. Podéis hacer las operaciones 

en esa ficha o en un papel aparte. “Ficha: MULTIPLICACIÓN SIN LLEVADA”. 

 

3ª ACTIVIDAD: Además, seguimos con las multiplicaciones con llevada. A ver 

si conseguimos interiorizar las tablas y el mecanismo de este tipo de 

multiplicaciones. Os dejamos otro dibujo (MULTIPLICACIÓN CON 

LLEVADA), pero esta vez con multiplicaciones con llevada. Podéis hacerlas en 

el cuaderno o en un folio en blanco. 

 

• DIA DE LA RIOJA: aprovechando el puente, deben hacer el PDF del día de La 

Rioja, para que sepan por qué han tenido fiesta el 9 de junio. Es una pequeña tarea 

de investigación que les viene genial para saber un poquito más de nuestra 

Comunidad Autónoma. 

• CÁPSULA DEL TIEMPO: esta actividad creemos que les encantará, hay que 

leer todo el PDF entero y seguir las instrucciones para que creen sus propias 

cápsulas del tiempo. 

 


