
LUNES 27 DE ABRIL: LENGUA. 

 

¡HOLA CAMPEONES Y CAMPEONAS! 

EMPEZAMOS UNA SEMANA MÁS. PERO ESTA SEMANA VA 
A SER DIFERENTE PORQUE…  

¡YA PODÉIS SALIR A LA CALLE! 

ESO SÍ, CON MUCHO CUIDADITO. 

 

¡EMPEZAMOS! 

 

ACTIVIDAD 1. 

 Lee la siguiente lectura, despacito y en voz alta. Después 
vuelve a leerla silenciosamente. 
 

EL SOMBRERO 

Cuando sopla el viento, Jaime se pone su sombrero y se va a 
pasear. El viento sopla con tal fuerza que nadie se atreve a salir. El 
único que se atreve es Jaime. Le cuesta trabajo mantenerse en pie. 
Se sujeta el sombrero con las dos manos. De repente, una ráfaga de 
viento lo levanta en el aire. Jaime vuela por el parque hacia el río. 
-¡Socorro, no sé nadar!-grita. 
 

Luego, Jaime suelta el sombrero y se agarra al puente. El 
sombrero echa a volar. 

Una vez en casa, Jaime se lamenta: 
-Ha desapareció mi bonito sombrero. 

Ana le trae una gorra, Jaime dice: 
-Las gorras no me sientan bien. 

Ana le trae un pañuelo de cabeza. Jaime dice: 
-Los pañuelos de cabeza son para las viejas. 



Ana le trae un sombrero de copa. Jaime dice: 
-Los sombreros de copa me hacen parecer muy triste. 
 

Entonces Ana va a la tienda en la que Jaime había comprado 
el sombrero y compra otro igual. Pero, desgraciadamente, no le está 
bien. El sombrero le tapa los ojos y la nariz, y le llega hasta la barbilla. 
-Éste no es mi sombrero de verdad-dice cuando se lo pone. 
 

Jaime se quita el sombrero de la cabeza y lo tira a un rincón. 
Luego echa a correr. Jaime busca su sombrero por todas partes: en 
el parque, en el mercado y junto al río. Lo busca por toda la ciudad. 
Pero no lo encuentra. Al cabo de mucho tiempo, vuelve a casa. Se 
tumba debajo del cerezo y se duerme. Cuando se despierta, mira 
hacia arriba. ¡El sombrero está en lo alto del árbol! 
-¡Ana, ven! -grita Jaime. 
 

Ana y Jaime traen una escalera y suben al árbol, pero vuelven 
a bajar sin el sombrero. Y desde entonces, Jaime lleva una gorra, 
que no le sienta nada bien. En el sombrero había cinco diminutos 
huevos de pájaro. Y encima estaba sentado un pájaro incubándolos. 
 

MAGRET Y ROLF RETTICH Lo dicho, dicho está. Altea 
(Adaptación) 

 
 Ahora coge tu cuaderno, escribe la fecha, pon el título 
de la lectura y copia estas preguntas para contestarlas: 

 
 

1 ¿Cómo se llaman los protagonistas de la historia? 
 
2 ¿Qué hace Jaime para no caer al río? 
 
3 ¿Por qué a Jaime no le gustan los sombreros de copa? 
 
4 ¿Qué tipo de árbol era dónde estaba el sombrero de Jaime? 
 
5 ¿Qué utilizan para subirse al árbol? 
 
6 ¿Qué había en el sombrero cuando lo encuentran? 



 
7 ¿Cómo de alto sería el árbol? Copia en tu cuaderno solo la 
opción correcta. 
 

- Entre 2 y 4 metros. 
- Menos de un metro. 
- Más de 10 metros. 

 
8 ¿Se pone contento Jaime con el sombrero que le compra su 
hermana en la tienda? ¿Por qué? 
 
9 ¿Por qué, al final, Jaime decide ponerse una gorra? 
 
10 ¿Crees que hicieron bien no cogiendo el sombrero? ¿Por 
qué? 
 
 

ACTIVIDAD 2. 
 

 Busca en la lectura los sustantivos que identifiques y 
escríbelos en tu cuaderno. Escribe primero el título: 
“SUSTANTIVOS” y deja un espacio (un renglón en blanco) 
antes y después del título. 

 
 Elige cinco de los sustantivos que has escrito en tu 
cuaderno y escribe su género (masculino o femenino) y su 
número (singular o plural). 
 

¡GENIAL! 
 

Ya podéis jugar todo lo que os apetezca, ¡os lo habéis ganado! 
 

 
 
 
 

 



MARTES 28 DE ABRIL: MATEMÁTICAS. 

 

¡Buenos días chicos y chicas! 

¡Empezamos un nuevo día con mucha alegría! 

 

¡VAMOS A EMPEZAR! 

 

ACTIVIDAD 1. 

 

 Coge tu cuaderno y haz el siguiente ejercicio 
copiando primero el enunciado: 

 

 

 

 

 

 Y ahora realiza estas restas colocándolas en 
vertical: 

 

 
 
 



 ¿Recuerdas cómo multiplicamos un número por 10, 
100 y 1000? No necesitas hacer ninguna 
operación, se puede hacer mentalmente. Copia el 
ejercicio en tu libreta y calcúlalo. 

 
 Para terminar esta actividad, realiza estas 

divisiones en tu cuaderno y haz la prueba de cada 
una de ellas. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 2. 

 Recuerda lo que aprendimos sobre la medida del 
tiempo y realiza este ejercicio en tu libreta. 



 
 Ahora copia estos problemas en tu cuaderno y 

resuélvelos. LÉELOS MUY BIEN Y NO OLVIDES 
LOS DATOS, LA OPERACIÓN Y LA SOLUCIÓN. 
 
1. Antonio fue a la papelería y compró tres 

cuadernos. Los tres cuadernos les costaron 8 
euros. Cuando se le gastaban los cuadernos, 
volvía de nuevo a la papelería a comprar 
cuadernos nuevos. Necesitó ir a la papelería 
una vez cada mes, durante un año. ¿Cuánto 
dinero gastó Antonio en total al terminar el 
año?  
 

2. Adam y María tenían un paquete con 3.568 
pegatinas de diferentes dibujos. Como eran 
muchas, quisieron repartirlas entre 6 amigos. 
¿Cuántas pegatinas le dieron a cada amigo? 
¿Les sobró alguna pegatina? 
 

¡BUENO CAMPEONES Y CAMPEONAS, LO HABÉIS 
HECHO DE MARAVILLA! 

 

 



MIÉRCOLES 29 DE ABRIL:  

CIENCIAS DE LA NATURALEZA. 

 

¡Chicos y chicas, ya solo queda hoy y mañana! 

Esta semana va a ser muy cortita porque el viernes es 
fiesta. Así que vamos a ponernos las pilas, que hoy lo 
damos todo.            

¡ÁNIMO! 

 

ACTIVIDAD 1. 

 

 Prepara el siguiente material de trabajo: el 
estuche, el cuaderno y el libro de Ciencias de la 
Naturaleza. 

 Abre el libro por las páginas 70 y 71.  
 Lee muy bien las dos páginas por lo menos 2 veces. 
 Ahora escribe la fecha en tu cuaderno y este 

título: LA IMPORTANCIA DE LAS PLANTAS. No 
olvides subrayarlo de rojo. 

 Copia las siguientes preguntas y contéstalas (si no 
recuerdas bien lo que has leído, vuelve a leerlo y 
busca las respuestas): 
 

1. ¿Qué cosas importantes nos proporcionan las 

plantas? 



2. ¿Qué acciones realizamos los humanos que son 

perjudiciales para las plantas y para los animales? 

3. ¿Cuáles son las causas por las que desaparece la 

flora? 

4. Realiza el ejercicio 19 de la página 71. 

 

ACTIVIDAD 2. 

 

 Abre el libro por las páginas 46 y 47. 
 

 Lee muy bien toda la información sobre la abeja. 
 

 Si puedes, visualiza el siguiente vídeo para saber 
por qué son tan importantes las abejas: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=546MGlSthbU


 

 Ahora realiza en tu cuaderno los ejercicios 13 y 
14 de la página 47. 

 

 

¡MUY BIEN! YA HAS TERMINADO. 

Lo has hecho estupendamente. 

No olvides enviar la tarea realizada para que 
pueda corregirla. 

Tómate un buen descanso y disfruta del resto del 
día. Te lo mereces. 

 

              UN GRAN ABRAZO. 

 



JUEVES 30 DE ABRIL: INGLÉS. 
 
 
HOLA A TODOS Y A TODAS: 
 

Vamos a realizar esta semana 3 actividades muy sencillas y 
cortitas. La primera será de Traducción, la segunda, para 
corregir los errores que haya en las oraciones y la tercera, para 
responder a las preguntas. He de aclarar que, en las oraciones, 
tanto "Ellos" como "Ellas" en inglés se escribe igual:"They". 
 
     ☆ 1° TRANSLATE (traduce): 
 
           - Ellos tienen un perro. El perro tiene las patitas cortas. 
           - Ellas no tienen tres serpientes. 
           - Peter has got four hamsters. They have got soft fur. 
           - Has Susan got a cat? No, She hasn't. 
 
      ☆ 2° CHECK THE MISTAKES (corrige los errores). 
 
            - They has got long whiskers. 
            - Have the dog got long tail? No, It hasn't. 
            - They haven't got fur blue. 
 
       ☆ 3° ANSWER (Responde)  
 
             - Have parrots got wings? Yes, _______________. 
             - Have rabbits got feathers? _______, _______________. 
             - Has the tortoise got hard shell? _______________.  
             - Has the hamster got green skin? _______________.  
 
 
 

Un abrazo fortísimo y ¡mucho ánimo! 
 
 

Y AHORA, OS TOCA FRANCÉS: 
 

 



 

 

Bonjour les super élèves! Comment ça va? 
Voici une nouvelle vidéo pour aprendre “J’ aime” et “je n’ aime pas. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zoez7MH7vWE 
 
 
 
¡Buenos días súper alumnos! ¿Cómo estáis? 
Os dejo un nuevo video para aprender “me gusta” y “no me gusta” 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Zoez7MH7vWE 
 
 
 
 
 
 
 

 
J’ ESPÈRE QUE VOUS ÊTES EN BONNE SANTÉ! 

PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS! 
 

¡ESPERO QUE ESTÉIS BIEN DE SALUD! 
¡CUIDAOS! 

 

 

J’ aime l’ école: me gusta el cole. 

Je n’ aime pas le coronavirus: no me gusta el coronavirus. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zoez7MH7vWE
https://www.youtube.com/watch?v=Zoez7MH7vWE

