
Tarea de matemáticas del lunes 25 de mayo 
 
1. Calcula las siguientes operaciones y rodea la centena 
más próxima al resultado .  

 

 
 
2. Completa las operaciones: 

 

 
3. Cuenta de 2 en 2 desde el 918 hasta el 998: 



 

 
 
4. Calcula: 

 

 
 
5. Escribe el signo correspondiente (+, - o X): 
 

 
 



LUNES 18/05/20 

¡Buenos días! Esta semana vamos a comenzar trabajando la comprensión lectora a 

través de un cuento y haciendo una reseña del mismo. 

Una reseña es una ficha donde se resume o describe lo más importante de un libro, 

película,... y sirve para presentar una opinión breve y personal sobre dicha lectura. 

¡Ánimo! 

A continuación os mando el libro que podéis leer pinchando directamente en la imagen 

con “ctrl+ botón derecho del ratón”. 

 

También os lo mando en PDF por si queréis descargarlo. Además de un enlace para 

entender cómo hacer la reseña y la ficha de la reseña. 

Enlace de cómo hacer una reseña: 

 

http://www.colegiolainmaculada.com/assets/cuento-01_nia_parche.pdf
https://youtu.be/2JZpWie5ufU


 

Reseña de un libro 

CEIP San Pedro Apóstol 

Nombre: 

Curso: Fecha: 

Título: 
 

Autor: 

Nº de páginas: País: 

Ilustrador: Editorial: 

Resumen de lo leído: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi opinión sobre el libro: 

 

 

 

 



Educación Física del 25/05/2020 al 29/05/2020 

 para 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º 

 

Esta semana vamos a mover el cuerpo al ritmo de zumba. En este video os 

dejamos el baile que debéis practicar cada día y si queréis mandar un vídeo 

estaremos deseosos de verlo pero no es obligatorio. Esta semana quiero 

que os divirtáis al ritmo de los minions. 

 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/FP0wgVhUC9w


A continuación hay unas preguntas que deberás contestar después 

de leer el texto sobre el Antiguo Egipto. Son muy sencillas, pero 

deberéis escribir respuesta lo más completas posible, es decir, 

explicándolo lo más preciso posible. 

 

1. ¿Cuáles eran los edificios más importantes en el Antiguo Egipto? 

 

 

 

2. ¿Qué hacían en los templos? 

 

 

 

3. ¿Quiénes vivían en grandes casas? 

 

 

 

4. ¿Dónde vivía la mayoría del pueblo? 

 

 

 

 

5. ¿En qué consistía el trueque? 

 

 

 

 

6. ¿A qué se dedicaba la mayoría de la población? 

 

 

 

7. ¿Qué cultivaban y fabricaban en el Antiguo Egipto? 

 

 

 

8. ¿Qué eran los jeroglíficos? 

 

 

 



Y aquí os dejo algunas curiosidades del Antiguo Egipto para que lo conozcáis un poco 

más. Solo debéis pinchar en la imagen con “Ctrl+ botón derecho del ratón”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DMrlYBTaAsE
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  5. LA VIDA EN LAS CIUDADES EGIPCIAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                           FACHADA DE UN TEMPLO 

 

Los grandes templos y el palacio del faraón eran los edificios más importantes de las 

ciudades. Cada dios egipcio tenía su propio templo. Además,  en los templos también había 

escuelas, bibliotecas, tiendas, graneros y almacenes. En el palacio del faraón estaba la sede 

del gobierno. 

 

Las clases acomodadas, como los escribas y sacerdotes vivían en grandes casas con jardines 

y árboles frutales. Estas casas estaban rodeadas de muros. 

 

La mayoría del pueblo vivía en casas sencillas y pequeñas de techo plano, construidas con 

ladrillos de adobe, con muros altos y ventanas pequeñas (para soportar el calor).  

 

ARTESANOS Y                     CONSTRUYENDO UNA BARCA  

COMERCIANTES 

En las ciudades había artesanos 

y comerciantes que fabricaban e 

intercambiaban sus productos por 

otros, porque no existía la moneda  

para pagar. A este sistema se le  

llama trueque.   
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6. LA VIDA EN EL CAMPO 

Todos los años, en el mes de septiembre, el río Nilo se desbordaba, haciendo muy fértiles a 

las tierrras de su ribera.  La mayoría de la población vivía a orillas del río Nilo dedicada a la 

agricultura. Las semillas se plantaban después de que se hubieran retirado las aguas de la 

inundación. Cultivaban cereales, verduras y frutas. Fabricaban vino con las uvas. Una de sus 

bebidas preferidas era la cerveza, que obtenían a partir de la cebada.                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           CAMPESINOS 

                                           PISANDO UVAS 

                              PARA HACER VINO 

                                                                                                              

7. ESCRITURA, PINTURA Y ESCULTURA 

A) ESCRITURA 

Los egipcios inventaron una forma de escritura formada por pequeños dibujos llamada 

jeroglífica. Cada dibujo podía significa significar sonidos, palabras u objetos. Por ejemplo: 

    

   

 

 

 

 



Nombre: Fecha:

Ficha de caligrafía letra C

Carlos comió caramelos.

La casa colorada se cae.

¿Cuántas canicas contó?

Cenó carne medio cruda.

Conduce con cuidado.

¡Un corazón de cristal!

didactalia.net Página 1/1



Nombre: Fecha:

Ficha de caligrafía. Letra D

Daniel doma delfines.

Yo deseo estudiar derecho.

Odio la diadema morada.

Mi madre disimula bien.

Debo detener a Dionisio.

Dicto demasiado deprisa.

Didactalia.net Página 1/1



Tarea de matemáticas del martes 26 de mayo 
 

Resuelve estos problemas: 
 

 
 



MÚSICA_SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

ACTIVIDADES MUSICALES PARA 1er CICLO DE PRIMARIA 

Hola chiquis, una semana más os traigo un par de actividades musicales que 

espero que os gusten. Concretamente, recordaremos la clave de sol y 

trabajaremos el bloque del movimiento y la danza. 

 

¡VAMOS A DARLO TODO! 

 

Recuerda que puedes mandar tus tareas a 

través de PASEN o a la siguiente dirección de 

correo: maestroepjulio@gmail.com.  

 

1. DANZA - “Contradanza de Beethoven”: En esta actividad vamos a 

trabajar el ritmo a través de la percusión corporal y el movimiento. 

Existen 3 bloques rítmicos en la danza, asociados a instrumentos corporales 

distintos, en varias ocasiones se repiten los mismos movimientos, por tanto, 

una vez aprendidos, será mucho más sencillo completar la totalidad del baile. 

- Contradanza Beethoven: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hooeo1DXX3A&t=2s 

 

2. LA CLAVE DE SOL: A continuación, recordaremos la clave de sol, que 

dijimos que era “la mamá de las notas musicales”, ya que es quien le puso 

el nombre a todas las notas que hemos aprendido estas dos semanas (DO, 

RE, MI, FA, SOL, LA, SI).  

- CANCIÓN CON PICTOGRAMAS - La clave de sol:  

https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA&t=62s 

- Repasa la CLAVE DE SOL CON PLASTILINA: En este ejercicio 

deberás repasar la clave de sol con plastilina, si no tienes en casa, puedes 

pintarla con colores “chulos” o pegarle algún otro elemento, dándole un 

toque creativo. Debes comenzar a repasar por la flecha roja. 

mailto:maestroepjulio@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=Hooeo1DXX3A&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=zBvAomptZOA&t=62s


MÚSICA_SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un fuerte abrazo, 

Maestro Julio 

Correo: maestroepjulio@gmail.com 



Tarea de matemáticas del miércoles 27 de mayo 
 
1. Observa las unidades que utilizamos para medir la capacidad de 
los recipientes: 
 

 
 
2. Colorea según el código de colores, de verde los recipientes 
que tienen más de 1 litro y de rojo lo recipientes de 
menos de 1 litro . 
 

 
 

 



3. Observa las equivalencias y escribe cada expresión en su lugar 
correspondiente: 
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Palabras acabadas en d5
Lee esta poesía en voz alta. Busca las palabras terminadas en d y escríbelas.

Lee en voz alta estas palabras después de tu maestra o maestro y luego cópialas

claridad

ciudad

enfermedad

pared

red

oscuridad

Navidad

césped

salud

edad

M.ª Luisa Cañado

En la oscuridad
brillan estrellitas
de la Navidad.
Luciérnagas blancas,
que vienen y van
inundan de luces
la vieja ciudad.

Copia estas palabras que también acaban en d

usted        sociedad        velocidad        juventud        suciedad        autoridad
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Forma frases y escríbelas como en el ejemplo

Escribe el plural de estas palabras

 Claridad  en Navidad

 El pescador es lo contrario de salud

 Tengo vacaciones es lo contrario de oscuridad

 En la pared pesca con su red

 Enfermedad de edad

 Tiene 20 años colgamos lo cuadros

Tengo vacaciones en Navidad

red

felicidad

edad

Navidad

ciudad pared

usted

Completa estas frases

oscuridad            claridad            salud            césped            edad

No está enfermo. Su        es buena.

Su      es de 20 años

No veo nada en la 

La      me molesta en los ojos

Hay que regar el 
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Una gran parte de los egipcios no sabía escribir. Las personas encargadas de la escritura 

eran los escribas, los cuales también trabajaban como secretarios y contables del faraón. 

Para escribir usaban plumas de caña y un tipo de papel fabricado con una planta, que crecía a 

orillas del río, llamada papiro. También escribían sobre piedra. 

 

B) PINTURA Y ESCULTURA  

Las esculturas egipcias representaban faraones  

y dioses de Egipto. Tanto la pintura como la  

escultura estaban relacionadas con sus creencias  

religiosas y con las tumbas, las cuales decoraban  

con escenas de la vida del difunto. 

Las esculturas se tallaban en madera o en piedra.                    

 

 

 

  

 

 

                     
 

 

 

8. LAS CREENCIAS 

Los egipcios             ANUBIS ERA EL DIOS DE LA MUERTE 

creían en la             

vida después  

de la muerte.  

Eran politeístas,  

porque tenían  

muchos dioses, 

como Isis, Osiris  

y Horus.  
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También adoraban a algunos animales, a elementos naturales como la tierra o el río Nilo y a 

personas como el faraón. Su dios más importante era el Sol, al que llamaban Ra, Amón o 

Atón. 

Los difuntos eran embalsamados y convertidos en momias, para conservar su cuerpo. 

Después se guardaban en un sarcófago decorado con jeroglíficos, figuras de dioses y otras 

escenas. Junto a la tumba se colocaban objetos y alimentos que el difunto podía necesitar en 

el más allá.  Las tumbas más importantes eran las pirámides y los hipogeos, que eran 

decorados con hermosas pinturas. 

9. LAS PIRÁMIDES 

 Las pirámides se construyeron para enterrar a los                     

 faraones. Su construcción duraba años y en ella 

 trabajaban miles de campesinos y también esclavos. 

 Los bloques de piedra para construir las pirámides 

 eran transportadas mediante rodillos de madera  

 humedecidos. 

                                                           

                  

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

Une cada parte con su correspondiente para formar oraciones. 

El faraón residía en un palacio                                    mediante el trueque. 

Los más pobres vivían                          donde estaba el gobierno de Egipto. 

El comercio se realizaba                                             en casas pequeñas de adobe. 

Los egipcios tenían muchos dioses                eran las pirámides y los hipogeos. 

Las principales tumbas egipcias                 estaba formada por jeroglíficos. 

Los cuerpos de los faraones y de los ricos               porque eran politeístas. 

La escritura egipcia                                                     eran momificados tras su muerte. 
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Completa este texto con todo lo que has aprendido sobre los egipcios. 

 

El antiguo Egipto surgió a orillas del río Nilo hace unos                          años. 

La mayoría de la población vivía en casas de                                                . Los más ricos  

 

residían en grandes casas con        y                        

Las                   eran las tumbas de los faraones. Se construían con  

 

bloques de                    y tenían                    dimensiones. 

 

Para escribir fabricaban papel con una planta llamada 

Tanto la          como la                       guardaban relación  

 

con sus creencias religiosas y con las tumbas. 

 

 

  

                                                                BARCO EGIPCIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

CEIP San Pedro apóstol, La Mojonera, Almería 

Área de Enseñanza Religiosa Islámica 

Docente: Tamara Sebastián Laguna 

Semana: 25/05/2020-29/05/2020 

¡Salam aleikom! Qué la paz sea con tod@s vosotr@s  

 

Ya se nos va, ya se ha ido y pedimos a Dios que acepte todo aquello que hayamos hecho de 

bien, que borre nuestras faltas y que lleguemos al próximo Ramadán, in sha Allah.   

Ahora toca celebrar.  

Esta semana no mandaré tarea para que podáis disfrutar de la familia y los seres queridos lo 

máximo posible, in sha Allah t3ala.  

Si queréis podéis hacer una felicitación para el EID y mandarme una foto.  

También podéis aprovechar para enviarme la tarea pendiente que tengáis de las pasadas 

semanas.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Tarea de matemáticas del jueves 28 de mayo 
 

 
 

Aquí podéis ver un video sobre los cuerpos geométricos y sus 
diferentes partes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Hm2TvobbJ1U 
 
https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 
 
https://www.youtube.com/watch?v=L7rT-kSvgNY 

 
1. Observa los cuerpos geométrico, cuenta y completa: 
 

 
 



2. Identifica los prismas y las pirámides y completa: 
 

 
 
3. Fíjate cuenta y completa: 
 

 
 
4. ¿ A qué cuerpo geométrico se parece cada fotografía? 
 

                 
_________     _______     ________       _______     _________ 



JUEVES 28/05/20 

PALABRAS POLISÉMICAS. 

 

Como habéis podido observar, hoy trabajaremos las “PALABRAS POLISÉMICAS”. A 

continuación os adjunto unos vídeos que os ayudarán a comprenderlo algo mejor. 

Deberéis escuchar y esta atentos para hacer los ejercicios. 

Enlaces de “Palabras polisémicas: 

Videos: 

https://www.youtube.com/watch?v=SLiueo3ds7s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=65XoclKOCE8 

Enlaces de juegos y repaso: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y 

 

Después de haber investigado las palabras polisémicas realiza los siguientes ejercicios. 

https://www.youtube.com/watch?v=SLiueo3ds7s
https://www.youtube.com/watch?v=dNhUQXirsTM
https://www.youtube.com/watch?v=65XoclKOCE8
https://www.youtube.com/watch?v=pjbYjQJuHcY
https://www.youtube.com/watch?v=j0lWLWdlY6Y








Tareas de inglés del 25 al 29 de mayo. 
 

2º Primaria. Durante esta semana vamos a aprender unas frases 
sencillas para practicar las prendas de ropa que ya hemos estudiado 
durante estas semanas. Para ello, necesitaremos nuestro libro de 
Inglés (no el cuadernillo) y miraremos el esquema que aparece en 
la página 73 (parte superior derecha). En la imagen que mando 
adjunta, aparece explicado lo que significa cada oración. La tarea a 
realizar sería, en primer lugar, copiar el esquema, traducirlo a 
español en nuestro cuaderno igual que hacíamos con los esquemas 
de las unidades anteriores. El objetivo es practicar a lo largo de la 
semana el significado de esas oraciones de manera oral y escrita. Si 
hubiera algún problema a la hora de entender el esquema o el 
significado, no duden en ponerse en contacto conmigo a través de 
iPasen o del correo electrónico de los respectivos tutores. 
 
 

 

 



Ciencias, viernes 29 de mayo. 

La tarea, hoy, consiste en rellenar el esquema que tenéis a continuación con 

toda la información recopilada durante esta semana, más la que podéis 

escuchar en el siguiente vídeo. Además, os copio el enlace a unos dibujos 

animados divertidos sobre Egipto, por si os apetece verlos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0-c5dY2RbYs
https://www.youtube.com/watch?v=9La2TP-XlSA
https://www.youtube.com/watch?v=FCk6K8nS5Ys


 

 

 

ANTIGUO EGIPTO 

Vida cotidiana 

Viviendas 

Alimentos           

Fabricaban 

Cultivaban 

Religión

 
Ubi ca ci ón  

eran 

P_l_t______ 

Enterraban a sus 

faraones en… 

K__p_

 
Ubi ca ci ón  

M________

 
Ubi ca ci ón  

V___ y c______ 

K_f___

 
Ubi ca ci ón  

Las más conocidas son las de Guiza 

llamadas: 

Creían en 

muchos… 

D_____ C____ g______ 

C_____ p_______ 

T_____ _ p_______ 
P________

 
Ubi ca ci ón  

C_r_____  

V_______ 

Fr____ 

 



Tarea de artística del viernes 29 de mayo. 
 

Maqueta del Antiguo Egipto 
 

Chic@s  la actividad de esta semana va a ser la 
elaboración de una maqueta del antiguo Egipto. Con toda 
la información que ya sabéis tendréis que hacer una 
representación de como era Egipto hace miles de años. 
Para la realización de este proyecto faraónico podéis 
utilizar todo tipo de materiales que tengáis en casa (cartón, 
cartulina, arena, goma eva…), los papás y mamás os 
podrán ayudar a confeccionar la maqueta. 
 
Aquí os dejo algunos ejemplos que os pueden servir de guía. 
 
  

    
 
 

¡Esperamos vuestras fotografías con vuestras maquetas!  



Tarea de matemáticas del viernes 29 de mayo 
 

Observa el gráfico y responde las preguntas. 
 

 


