
LUNES 25 DE MAYO 

MATEMÁTICAS 
Página 205: Resuelvo problemas - Ejercicio 1 y 3 

Buenos días: 

Para hoy, los problemas 1 y 3 de la página 205. 

Recordamos las ayudas que pueden ofrecer para resolver los problemas: 

1. Pedir que lean el problema en voz alta e intentar recordar el enunciado.  

2. Rodear los datos de azul. 

3. Subrayar de rojo las preguntas. 

4. Pensar que operación matemática puede resolver el problema. 

5. Pueden representar los problemas, utilizando pinturas, garbanzos,… sustituyendo 

a las botellas o a los cubos de agua. 

6. Importante: para cada pregunta, remitirles al enunciado, recordando que es ahí 
donde tienen los datos. 

¡Muchas gracias por vuestro trabajo! ¡A por ello! 

LENGUA 

Me gusta leer: poesía – Página 222 

¡Buenos días! 

 

Esta semana vamos a terminar el tema 11. El miércoles os pediremos que nos enviéis 

una foto del repaso (página 224). 

 

Hoy y mañana vamos a trabajar con esta poesía de Carmen Gil. 

 

Hoy la vamos a leer tres veces: 

Vamos a empezar leyendo la poesía, en voz baja primero.  

 

A continuación, la leemos en voz alta, intentando dar entonación – en el archivo adjunto 

Aitor te da un buen consejo de cómo recitar poesías. 

 

Y ya por tercera vez, vamos a leerla al mismo tiempo que el audio, si podéis escucharla 

en los Recursos Interactivos “Me gusta leer. Poesía”.  

 

Para terminar, hacemos las actividades 1, 2 y 3 (no hace falta que os aprendáis la poesía 

de memoria, como os dice el ejercicio 1). 

 

Ánimo, ¡a por ello! 

 

 



RELIGIÓN 
DIOS ES UN PADRE BUENO  

 Dios es un padre bueno que nos quiere y nos cuida siempre.  

 Dios nos lleva en su corazón y nunca nos abandona.  

Copia estas dos frases y dibuja un corazón bonito con tu nombre dentro de él.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

En la página siguiente encontraréis la propuesta de Educación Física de la semana. 

 



 

              

Hola de nuevo familias!!!! 

Esperamos que todos sigáis bien. Ya hemos llegado a la última semana de mayo. 

¡Qué rápido pasa el tiempo y qué poco queda para que acabe el curso!  

 

Esta semana queremos animaros a que participéis en la MOVE WEEK. Un 

evento a nivel europeo en el que se pretende que todos hagamos una hora de 

actividad física cada día, practicando diferentes deportes. 

 

Esta va a ser nuestra propuesta de la semana para todos. Tenéis que intentar 

hacer una hora de actividad física al día y al finalizar la semana 

contestar la encuesta que hay en el archivo adjunto. Son sólo 3 preguntas 

para comprobar qué deporte te ha gustado más. La semana siguiente os 

contaremos la lista de los deportes más practicados durante esta MOVE WEEK. 

No tenéis que mandarnos nada, sólo hacer deporte y contestar la encuesta. 

 

¡¡¡¡ Mucho ánimo a todos, aprovechad que parece que el tiempo nos va a seguir 

acompañando y es una buena oportunidad para continuar practicando deporte al 

aire libre !!!!! 

 

Un saludo, vuestros profes de E.F. 

  Rodrigo, Carlos y Miriam  



MOVE WEEK - 2020 
1 hora de actividad física cada día

Haz diferentes deportes y cuéntanos 
cuál te ha gustado más
Del 25 al 31 de Mayo de 2020

Sal con tus padres, diviértete y practica diferentes deportes… Al 

final de la semana dinos qué deporte te ha gustado más. 

La semana del 1 de junio publicaremos la lista de los 

deportes más practicados por vosotros esta Move Week.

ELIGE TU DEPORTE FAVORITO 
ACCEDE AL FORMULARIO

Personaliza el cartel con el logo de tu colegio, envíaselo a profesores, alumnos y 
familiares. Haz que tu cole sea protagonista en MoveWeek 2020

https://forms.gle/bMXYxmoGgLMWwAus5

