
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

MATEMÁTICAS 
Conozco las figuras: Prismas – Página 220 

 ¡Buenos días! 

Hoy y mañana vamos a trabajar en matemáticas con algunas figuras geométricas. 

Empezamos viendo este corto vídeo explicativo.  

https://www.youtube.com/watch?v=3qD_maveZJM 

Hoy vamos a trabajar en la página 220. Vamos a ver qué es un prisma. 

Un prisma es una figura que tiene dos bases iguales, una enfrente de la otra (paralelas). 

Sus lados son rectos. Por ejemplo, un prisma que conocemos es un cubo, hicimos uno la 

semana pasada en lengua, ¿os acordáis? ¿Ves algún otro prisma en casa? Por ejemplo, 

una caja de cereales. 

Hacemos las actividades 1 y 2 de la página 220, es muy fácil. (Cuidado con el cilindro, no 

tiene los lados rectos, son curvos, así que no es un prisma) 

Para trabajar un poco más, podéis realizar esta ficha interactiva, con las figuras hasta 

ahora estudiadas.  

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1%C2%BA%20E.P.&s=Matem%C3%A1ticas

&t=7281fnu580&is=y&ia=y&l=en&i=snnddf&r=be 

Ánimo, ¡a por ello! 

  

LENGUA 
Interrogación y exclamación – Página 235 

Terminamos el trabajo de los signos de interrogación y exclamación. Podéis escuchar de 

nuevo la canción. 

Y antes de poneros manos a la obra, podéis hablar sobre las situaciones de la vida diaria 

en las que empleamos exclamaciones. ¿Qué exclamación dices cuando algo te gusta 

mucho? ¿Y cuando te asustas? ¿Qué exclamas cuando te dan una sorpresa? ¿Y si algo 

no te parece bien? 

Para hacer el dictado en el cuaderno, se lo podéis dictar a viva voz o usar el audio, dentro 

de recursos interactivos “Dictado. Aprendo la norma”. 

Buena letra, ¡a por ello! 

 

ARTS&CRAFTS 
Sea Life Collage 

 Good morning boys and girls! 

 Seguimos con el collage, ya lo habéis subido unos cuantos. ¡Están geniales! 

https://www.youtube.com/watch?v=3qD_maveZJM
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1%C2%BA%20E.P.&s=Matem%C3%A1ticas&t=7281fnu580&is=y&ia=y&l=en&i=snnddf&r=be
https://www.liveworksheets.com/c?a=s&g=1%C2%BA%20E.P.&s=Matem%C3%A1ticas&t=7281fnu580&is=y&ia=y&l=en&i=snnddf&r=be


Os animo a meteros en la carpeta y echar un ojo al trabajo de vuestros/as compañeros 

y compañeras, a ver si conseguís encontrar a las tortugas escondidas “Where is the 

turtle?” 

Have fun! 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_

educamos_com/EmMfYSfILX5AvvFa81xVtxUBzg-d1yNa2_rMhQMDAFOmzw?e=UefYbg 
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