
LUNES 1 DE JUNIO 

MATEMÁTICAS 
Páginas 210-211: Inicio del tema 12. 

Buenos días: 

Empezamos semana, mes y… ¡último tema! 

Ya comentamos que en este tema aparece “El reparto”. Este apartado no lo vamos a 
explicar, aunque estamos seguros que con números bajos lo pueden entender.  

Comenzamos con el recurso interactivo “Trabaja la imagen”. En la pregunta de las 

galletas, tal vez podrían dar respuestas diversas, todas válidas. Solo se pretende que 
piensen al respecto. 

Después pueden aprovechar a observar la escena y fijarse en los cuadros, preguntando 

si conocen ese deporte y de paso poner en valor el deporte femenino y en una época 

anterior a la que viven los niños, explicando las dificultades que eso suponía.  

En la página 211, pueden empezar con el recurso interactivo “Recuerda los contenidos 
previos”. 

La actividad 1 es oral, la 2 no es necesario hacerla, ya que está relacionada con la 

multiplicación, aunque no pasa nada si ellos quieren dar una respuesta y piensan sobre 

ello. La 3 les sirve para recordar los contenidos del tema 11 y la 4 es de respuesta libre 
y oral. 

Muchas gracias, ¡a por ello! 

LENGUA 
Videocuento + lectura de la historia 12  

Empezamos el último tema del curso también en lengua. 

El tema transversal de la unidad es repartir las tareas de la casa: concienciar a los 
alumnos/as de que ellos/as también deben colaborar en las tareas domésticas.  

 Vamos a empezar el tema viendo el videocuento de la historia número 12: “Ceniciento”, 
lo podéis encontrar en los recursos interactivos del tema 12. 

 Antes de ver el cuento, echad un ojo a las ilustraciones del libro (páginas 228 y 229). 

Empezad por la pregunta: “¿Cómo ayudas a tu familia en casa?”,  y seguid con los 

dibujos, preguntando cosas como “¿Qué hace el niño que está tumbado en la hierba? 

¿Qué crees que le están diciendo las dos chicas que están de pie? ¿De qué tienda sale el 

niño en bicicleta? ¿Qué le sucede? ¿Qué personaje sostiene la chistera al final del 
cuento?” para intentar despertar la curiosidad y animar a la lectura.  

Ver el vídeo antes de leer puede ayudar a la comprensión lectora posterior.  

Así que después de ver el vídeo, podéis leer la historia, del libro de lecturas de la pandilla 
(páginas 74 a 78). 

¡A por ello! Ánimo. 


