
¡VAMOS CON LA SEGUNDA SEMANA! 

Hoy, empezamos la segunda semana en casa. Esta semana haremos diferentes 

actividades para finalizar la Unidad 8 y repasaremos el trimestre. 

Las ganas y energía deben ser las mismas que las anteriores, ya que estamos siendo 

unos campeones con nuestra actitud y ejemplo. 

Sigo estando a vuestra disposición para lo que necesitéis.  

La mayoría de las actividades de esta semana tienen la misma fecha de entrega, pero la 

entregamos SI PODEMOS. Si hubiera algún problema, no pasa nada. Lo importante es 

que lo hagamos y guardemos todo el trabajo para después poder revisarlo. 

 

 

 

 

LUNES 23 DE MARZO. 

Hoy lunes, vamos a hacer un DICTADO. 

¿Cómo lo hacemos? Os he subido a la siguiente página de YouTube un vídeo con el dictado de 

la unidad (página 136 de vuestro libro). 

https://www.youtube.com/watch?v=KWlJZ03-rRY 
 

Si hay alguien que no puede hacerlo con el vídeo, puede pedirle a sus padres o hermanos, que se 

lo dicten. 

Una vez que lo hayamos copiado, cogemos el BOLÍGRAFO ROJO y corregimos las faltas que 

hayamos tenido. LAS TILDES TAMBIÉN SON FALTAS. 

Después, con cada falta que hayamos tenido tenemos que hacer una oración, donde aparezca la 

falta de ortografía en ROJO. 

Por ejemplo:  

Falta de ortografía en mi dictado. → maría (SIN MAYÚSCULA) 

Oración con la falta corregida. → María → María está leyendo todos los días. 
 

Recordamos que tenemos que poner la fecha (boli azul), dictado (con boli rojo) y el dictado lo 

hacemos con bolígrafo azul. 

Semana del 23 al 27 de marzo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KWlJZ03-rRY


No hace falta que me enviéis el dictado. Si alguien quiere enviármelo, pediría que fuera 

con las actividades de los dos días siguientes que Sí TIENEN FECHA DE ENTREGA. 

 

MARTES 24 DE MARZO. 

El martes vamos a cambiar la manera de trabajar la comprensión de textos, esta vez la haremos 

de manera ORAL. 

- ¿Qué significa eso? Vamos a escuchar un audio. Tenemos que estar muy atentos, porque 

después tendremos que contestar una serie de preguntas. 

 

- ¿Estas preguntas se copian en el cuaderno? Sí, copiamos la pregunta con bolígrafo azul 

y la respuesta la hacemos a lápiz.  
 

No olvidamos poner el título y la fecha de hoy. De manera que quede así: 

                                                                                           Martes, 24 de marzo de 2020. 

Comprensión oral: Carretera y Manta. 

1. El texto que has escuchado es... 

Si alguna familia tiene dificultad con el audio, os he dejado el texto. Podéis hacerlo de dos 

maneras, o bien leerlo en voz alta o que los niños lo lean y después contesten las preguntas. 

 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO. 

Hoy trabajaremos la expresión escrita, es decir, haremos una REDACCIÓN. 

Como estamos viviendo esta situación tan excepcional, me gustaría saber cómo os sentís y qué 

será lo primero que hagáis cuando volvamos a la rutina, a poder salir a la calle, a abrazar a 

nuestras familias, a ver a nuestros amigos,… 

Por todo ello, el título va a ser: ¡VA A SER INCRÉIBLE CUANDO…! 

Recordad:  

- Respetamos los márgenes. 

- Cuidamos la presentación. 

- Prestamos especial atención a las faltas de ortografía. 

- Utilizamos el bolígrafo rojo para el título. 

- Somos creativos, originales,… 

- Escribimos nuestro nombre al final. 

- Se hace en FOLIO para poder recogerlo a la vuelta. 

 

CON ESTA ACTIVIDAD TERMINAMOS CON LA UNIDAD 8. MAÑANA HAREMOS EL 

REPASO TRIMESTRAL CON UN JUEGO QUE OS ENCANTA. 



JUEVES 26 DE MARZO. 

 

- ¿Os acordáis de este juego? Lo hemos utilizado varias veces en clase y creo que os 

puede motivar y animar. 

 

- ¿Cómo podemos jugar? He intentado que lo podamos hacer online, pero es un poco difícil. 

Así que lo hacemos como en la clase. 

En el blog os he subido una ficha donde aparecen las 17 preguntas correspondientes al Repaso 

Trimestral.  

En dicha ficha, deberéis colorear la o las respuestas correctas. Antes de comenzar os recuerdo 

cuáles eran los colores que debíamos utilizar. 

Si hay alguien que no pueda imprimir la ficha, no pasa nada, porque lo podemos hacer en nuestro 

cuaderno. Para ello, tendríamos que poner: 

Jueves, 26 de marzo de 2020. 

KAHOOT!. REPASO TRIMESTRAL. 

Pregunta 1. 
 

(Si la respuesta correcta es el cuadrado, tendría que dibujar un cuadrado azul y escribir 

la respuesta al lado)  

      

           Aumentativo.  

                      

Si hay alguien que tenga dudas, puede hacerlo cómo mejor sepa, pero si lo hacemos en el 

cuaderno deben aparecer los colores y las respuestas. 
 

Hasta aquí las actividades y/o fichas que me debéis entregar. 

FECHA: VIERNES 20 DE MARZO. 

ENTREGAR: Dictado (OPCIONAL), comprensión oral, redacción y repaso 

trimestral. 

Recuerdo que no es necesario entregarme diariamente la tarea, ya que en esta semana la 

entregaremos toda junta el mismo día. 



A su vez, si hay alguien que no pudiera entregarla por diferentes motivos o no le ha dado 

tiempo, no pasa nada. Vamos guardando toda la tarea en un plástico, o carpeta y a la 

vuelta lo recojo todo. 

Algunos de vosotros ya me habéis informado de las dificultades para entregar las tareas, 

por lo que no hay ningún tipo de problema, cuando volvamos al cole, la recogeré toda. 

 

¡¡ VIERNES 20 DE MARZO !! 
 

¡Un día más es un día menos! 

Aprovechemos estos días para leer. Yo lo estoy haciendo, ya que en el día a día no 

puedo dedicarle todo el tiempo que me gustaría. 

Así que, esta sesión de viernes, también la vamos a dedicar a la LECTURA. 
 

Os digo lo mismo que la semana pasada: coged vuestro libro favorito, 

poneros cómodos y a disfrutar del universo de los libros. 


