Viernes, 24 de abril de 2020
¡Buenos días! Ánimo que ya es viernes. Qué paséis buen fin de semana.
Recordaros que solo hay que enviar cuando os lo diga, de momento no hay que
enviar nada. Gracias a todas las familias por vuestra ayuda.
 Lengua.
-Biblioteca de aula. El viernes pasado vieron y oyeron un videocuento. “La
ovejita que vino a cenar”. Pues hoy os envío otro enlace para que veáis y
oigáis la segunda parte “Los lobos vinieron a cenar”. Lo puedes ver varias
veces porque es cortito, dura aproximadamente 8 minutos. Después de oírlo
quiero que hagas lo que hacíamos en el cuaderno de Biblioteca de Aula:
 Título del cuento con letra mayúscula, grande y doble. Acuérdate, el
tamaño de la letra era el espacio que hay entre dos renglones.
 Escribe oraciones cortas que narre la historia que has escuchado. Cada
uno lo que se acuerde. Es una actividad de iniciación a la escritura.
Mínimo cuatro oraciones. Cuidar la letra, las mayúsculas y los puntos
al final de la oración.
 Al final realiza un dibujo sobre el cuento. Puedes fijarte en uno de los
dibujos que trae el cuento.
Los lobos que vinieron a cenar: https://www.youtube.com/watch?v=hOZymV3Ij-I
 Matemáticas.
- Restas de números de dos cifras.
Cuando vayáis a restar, siempre vamos desde el más pequeño hasta el más
grande. Hasta ahora, en clase hemos restado como en el ejemplo siguiente: 12
– 8 = 4. Entonces contamos, desde 8 hasta 12.
Ahora son dos números de dos cifras cada uno 46 – 23 = ___.
1º. Colocar los números, en vertical, unidades con unidades y decenas con
46
decenas, igual que en la suma.
2º. Restas las unidades. Cuento desde 3 hasta 6.
- 23
3º. Restas las decenas. Cuento desde 2 hasta 4.
- Libro de matemáticas, pág. 116 y 117. En el nº 4 de la pág. 117, subrayar de
azul los datos y de rojo la pregunta. Muy importante, repasar “Le faltan…”
para que se vayan respondiendo con el verbo. En el recuadro del sombrero
verde de creatividad, inventad, de forma oral o escrita, en el libro, al menos
un problema de resta con su pregunta y resolverlo.
 Sociales - Plástica
- Libro de Sociales, pág. 48.
- A continuación, en Plástica podéis hacer la cometa que viene en la pág. 49 del
libro de Sociales o una veleta. Os dejo las instrucciones de la veleta en PDF.

