
 
 
 
 
Queridas familias,  
Os presento una nueva semana de trabajo no sin antes felicitaros por la gran labor que 
estáis haciendo y lo bien que están haciendo las fichas y las tareas vuestros hijos e 

SEMANA 10    18 – 22 MAYO 

Lunes 18 

Mi fin de semana 

 Imprimir 

Numeración y cálculo 

 
https://es.liveworksheets.com/mt506831em 

 

Comunicación oral. 
Ficha 4. En la estación 

 

Martes 19 

Comprensión lectora 
Ficha 20. Cuento. El rey que no quería 

bañarse. 

 

Geometría 

 
imprimir 

Miércoles 
20 

Taller de Escritura. 
Ficha 19. Escribir un texto informativo. 

 

Problemas   

 
https://es.liveworksheets.com/kf507474eo 

 

Jueves 21 

Taller de ortografía. 

 
imprimir 

Medida 

 
Está desglosada en dos fichas 

https://es.liveworksheets.com/gv515382qs 
https://es.liveworksheets.com/ip515200kn 

 

Ficha de gramática./vocabulario. 

 
 

https://es.liveworksheets.com/ls537549kf 
 

Viernes 22 Proyecto Cantabria EL CAMINO LEBANIEGO 
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hijas. Estamos demostrando grandes dotes de resiliencia, es decir, nos estamos 
adaptando y superando una situación traumática y poco favorable. 
Hoy os propongo pocas novedades, lo que significa que la pauta a seguir es la misma 
que la de la semana pasada. Habréis comprobado que vamos alternando la ficha de 
“mi fin de semana” y la “palabra secreta”, bien, esta vez nos toca “mi fin de semana”. 
He introducido un pequeño cambio en esta ficha. Con ánimo de facilitar su redacción 
incorporo una cara a modo de guión de preparación o lluvia de ideas. Esta parte solía 
hacerla yo en la pizarra, y por eso me ha parecido interesante este añadido. 
En la tabla de la programación os informo de qué fichas debéis imprimir y cuales 
podéis hacer a través del link a la página Liveworksheets. Me alegra mucho ver que 
habéis respondido con gran emoción e ilusión a este tipo de actividades y que estén 
siendo motivadoras para mis alumnos.  
También os facilitaré el dictado en formato video, que no se si os ha servido o no.  
Seguiré haciendo llamadas para las tutorías en la medida de la disponibilidad de mi 
tiempo, que se me va como la espuma con la edición de las fichas. 
En cuanto al Proyecto Cantabria, nos toca cambiar de escenario. Durante las tres 
próximas semanas, vamos a indagar y descubrir algunos datos curiosos sobre el 
Camino Lebaniego. Os lo enviaré en correo separado para que podáis acudir a él de 
forma fácil. En ese correo tendréis las fichas para tres viernes. Así que no os asustéis si 
veis muchas hojas. 
Incluiré también un enlace a un juego online que he preparado, que espero que 
funcione bien, porque me ha dado bastantes problemas.   
Por último quería comentar que la tarea de Valores de esta semana consistente en el 
visionado de un video que publicaré en el muro del Dojo el lunes, se puede hacer el día 
que mejor os parezca, de acuerdo al calendario y programación personal que tengáis 
hecha en casa.  
Quedo a la espera de vuestras consideraciones y aportaciones para seguir mejorando 
en esta enseñanza online. 
Muchas gracias por estar ahí todos los días.  
Saludos cordiales,  
Ana Mª. 
P.D.  La ficha de Taller de Medida lleva doble link porque no me permitía subirla entera 
a la página, ya que hay un límite de tamaño de GB.  


