JUEVES
LENGUA
Seguimos trabajando con la poesía.
INGLÉS
. Repasar el vocabulario a través del siguiente enlace
https://www.eslgamesplus.com/clothes-colors-vocabulary-esl-interactive-board-game/
. Hacer un dibujo en el cuaderno según la siguiente descripción.
It’s spring. Laura is wearing a green skirt and a yellow t-shirt.
She’s also wearing a blue hat, pink sunglasses and red sandals.
C. SOCIALES
. Hacer el ejercicio 1 de la página 81.
PLÁSTICA
Página 83. Ya sabéis que si ya lo tenéis hecho podéis entregar algún dibujo o manualidad.
VIERNES
MATEMÁTICAS
Os dejo algún enlace para que practiquéis algunas tablas de multiplicar mediante diferentes juegos.
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-actividades-tabla-del-7
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/tabla-del-9-12

Después tenéis que hacer los ejercicios 1, 3 y 6 de la página 150.
C NATURALES
Terminamos el trabajo del animal. Os adjunto algún vídeo para que repasen los animales vertebrados.
https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI

https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc

https://www.youtube.com/watch?v=amQj26jhgwU

https://www.youtube.com/watch?v=wX5gL-sgr80

https://www.youtube.com/watch?v=eZXJ-g4jBG4

LENGUA-LECTURA
Como el sábado pasado fue el día de la poesía y esta semana estamos trabando con ella, os adjunto una ficha con una
poesía de Gloria Fuertes. Como con la anterior ficha, podéis imprimirla o contestar a las preguntas directamente en el
cuasderno. También podéis contestar directamente en el Word que os adjunto salvo la descripción y el dibujo que
tendréis que hacerlo en el cuaderno.

El fantasmaPepillo
Gloria Fuentes

El fantasma Pepillo
no tenía sábana,
no tenía castillo.
Vivía en una casa vieja,
tan vieja,
que no tenía una teja.
Pepillo el fantasma
no tenía sábana,
se embadurnaba de harina
y dormía en la cocina.
Cuando llovía
se mojaba,
cuando había tormenta
se alegraba.
Como no tenía sábana,
cuando se iba a aparecer
tocaba una campana.

Diccionario
Embadurnar: echar, aplicar.
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Cansado de no asustar,
el fantasma Pepillo
se compró un traje de pana,
se puso flequillo,
y se fue al parque
a jugar con los chiquillos.

Lee y pinta la V si la afirmación es verdadera y pinta la F, si es falsa:
1. El fantasma Pepillo vivía en un castillo.

V F

2. El fantasma Pepillo no tenía sábana.

V F

3. El fantasma Pepillo dormía en la cocina.

V F

4. El fantasma Pepillo se alegraba cuando llovía.

V F

5. El fantasma Pepillo aparecía de repente para asustar a los niños.

V F

6. Los niños le tenían mucho susto al fantasma Pepillo.

V F

Lee, comenta y responde en las líneas:
1. ¿Qué tipo de texto es El fantasma Pepillo? ¿Cómo lo sabes?
2. ¿Dónde vivía el fantasma Pepillo?
3. ¿Por qué se echaba harina el fantasma Pepillo?
4. ¿Para qué tocaba Pepillo la campana?
5. ¿Por qué Pepillo dejó de ser fantasma?
6. A ti, ¿te gustaría ser fantasma? ¿Por qué?
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7. Imagina que viste un fantasma, ¿Dónde? ¿Cómo era? Descríbelo y
luego, dibújalo.

