
Lo primero que quiero deciros es que fuera agobios, nervios y miedos. Sé, que es otro 

día que nos levantamos y nos tenemos que quedar en casa, pero debemos ser 

responsables ante esta situación. No sólo por nosotros sino por las personas que más 

queremos: nuestros padres, abuelos,… Y por supuesto, por nosotros. 

Pensemos en lo bonito que será el rencuentro con nuestros amigos y familia. Cuando 

podamos volver a darles un abrazo, un beso… Y sin darnos cuenta, veremos y 

comprenderemos lo valioso que son estos gestos. 

Seguro que este tiempo pasa tan rápido, que cuando no nos demos cuenta, volveremos a 

estar todos en la clase, compartiendo risas, anécdotas, … 

Así que cumplamos el llamamiento que nos han pedido: #YOMEQUEDOENCASA 

 

Debido a esta situación, estas semanas vamos a seguir trabajando desde casa, eso no significa 

que no podré resolveros dudas o preguntas; o que no estaré a vuestro lado guiándoos. 

Quiero que sepáis que ESTOY A VUESTRA A DISPOSICIÓN. Podéis mandarme todos los 

correos que necesitéis, que os responderé lo antes posible.  

Ahora os explico cómo trabajaremos estos días  

- ¿Cómo sabemos la tarea? 

Cada semana, os subiré al blog un documento de cada una de mis asignaturas, en ellos 

encontraréis la tarea que debéis hacer día a día. Yo os propongo una organización, pero si 

queréis podéis adelantar, cambiar o adaptar los días, pero todos deberéis cumplir un plazo de 

entrega para poder hacer un seguimiento y poder corregir la tarea. Y así, poder avanzar. 

- ¿Cómo me podéis mandar la tarea?  

Muy sencillo, le hacemos una foto o quien tenga impresora puede escanear el documento y me 

lo mandáis al correo.  

- ¿Cómo hago las fichas si no tengo impresora?  

No pasa nada, podemos hacer las fichas en el cuaderno. Cuando tengáis que hacer una ficha os 

explicaré detalladamente cómo deberéis hacerla. 

- ¿Corregiremos la tarea? 

Claro que sí, los viernes deberéis corregir la tarea que hemos realizado durante la semana. Para 

ello, subiré al blog las respuestas de las actividades. Si durante la realización de las mismas o 

tras la corrección, tenemos dudas o preguntas, podéis escribirme y la resolvemos juntos. 
 

Creo que con esta explicación, entenderéis cómo trabajaremos estos días. Aún así, ya sabéis que 

podéis escribirme.   Os dejo el correo: mariadelgadosantaisabel@hotmail.com 

mailto:mariadelgadosantaisabel@hotmail.com


 

 

 

LUNES 16 DE MARZO. 

Hoy vamos a repasar la CONJUGACIÓN VERBAL.  

Para ello, os voy a dejar una tabla que deberéis copiar en vuestro cuaderno y completarla. 

Verbo Persona Número Infinitivo Tiempo Conjugación Forma 

Simple o 

Compuesta 

Forma 

Personal 

o No 

personal 

Estudio 1º 

persona 

Singular Estudiar Presente 1º conj. F.simple F.personal 

HABLARÁ        

JUGAREMOS        

DISFRUTAN        

ORDENASTEIS        

HAS ESTADO        

COMER        

IRÁN        

HE LEÍDO        

APRENDIENDO        

SONRIÓ        
 

Si no queremos hacer la tabla, podemos hacerlo como en la clase: 

ESTUDIO → 1º persona del singular del verbo estudiar, presente, 1º conjugación, forma simple 

y forma personal. 

Recordamos qué era cada columna: 

• Persona → ¿Qué pronombre personal acompaña al verbo? Yo, tú, el, ella, nosotros, 

vosotros o ellos, ellas. 

• Número → Singular o plural. 

• Infinitivo → verbo del que proviene. 

• Tiempo → Presente, pasado o futuro. 

• Conjugación → 1º, 2º o 3º conjugación. 

• Forma simple→ no van acompañado del verbo haber. 

• Forma compuesta → verbo haber + el participio 

• Forma personal → Tienen desinencias que indican el número y la persona. 

• Forma NO personal → Gerundio (hablando), participio (hablado) e infinitivo (hablar) 

Todo esto lo podemos encontrar en las páginas 130 y 131 de nuestro libro. 

 

Semana del 16 al 20 de marzo. 
 



MARTES 17 DE MARZO. 

Como recordareis, hoy tendríamos la prueba de esta Unidad. Sin embargo, haremos el repaso 

con las actividades del libro (página 136). Estas actividades las repartiremos entre hoy y 

mañana. 

ACTIVIDADES de hoy (martes): 1, 4, 5 y 9 página 136. 

Ponemos en el cuaderno: REPASO DE LA UNIDAD. Y no hace falta que copiemos los enunciados, 

pero SÍ que tenemos que poner qué actividades son y el número. 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO. 

Terminamos con el repaso de la Unidad 8. Para ello, haremos las siguientes ACTIVIDADES: 2, 

3, 6, 7 Y 8 página 136. 

 

JUEVES 19 DE MARZO. 

Ficha de repaso, UNIDAD 8. 

Esta ficha debemos intentar hacerla sin consultar el libro o el cuaderno, es una 

ficha que nos va a ayudar a saber si hemos adquirido los contenidos. Si nos 

equivocamos, no pasa nada, estamos aprendiendo. 

Si hay alguien que no pueda imprimirla, debe hacerla en su cuaderno EN UNA 

HOJA APARTE. En caso de tener que hacerla en el cuaderno, no se copian 

los enunciados. 

Esta ficha deberéis mandármela todos a mi correo el VIERNES 16 DE 

MARZO. 

Además, la entregaremos TODOS CUANDO VOLVAMOS AL COLE. (No 

podemos perderla, que os conozco…). 

 

¡¡ VIERNES 20 DE MARZO !! 

¡Terminamos la primera semana! Ya sabéis que los viernes, la fecha es colorida 

porque llega el finde. Y en esta ocasión no iba a ser menos.  

Así como, los viernes en Lengua tenemos la SESIÓN DE LECTURA. 

Por ello, coged vuestro libro favorito, poneros cómodos y a disfrutar del 

universo de los libros. 


