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Hola chicos y chicas, 

Comenzamos una nueva semana de trabajo y tenemos  

que trasladaros nuestra felicitación por lo bien que   

que lo estáis haciendo. 

Repasaremos la ortografía de la r fuerte y cómo escribir 

con r o rr, según corresponda. 

Nos centraremos en el tema de “Las plantas”, que 

trabajamos en C. Naturales. 

Os presentamos una poesía que nos recuerda algunos 

datos sobre las plantas y cómo distintas partes de ellas 

nos pueden alimentar. 

Tendréis que buscar palabras que significan lo mismo que 

otras . 

Queremos, también, lanzar un reto a vuestra creatividad 

para que imaginéis una planta fantástica y nos 

expliquéis qué cosas extraordinarias podría hacer. 

Os incluimos un preciosa poesía de Antonio Machado para 

recordar que estamos en primavera. 
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Cada semana incluiremos una actividad para trabajar las 

emociones. En esta ocasión, debéis pensar palabras 

bonitas que nos ayuden a mantenernos animados. 

Las podéis escribir con un tipo de letra distinta, 

colorearlas e incluso decorar las estrellas. 

En Matemáticas os presentamos actividades variadas que 

nos parecieron entretenidas. 

Un consejo: cuando tengáis que resolver sumas y restas 

indicadas( sin colocar arriba y abajo), para evitar errores, 

or recomendamos que repáseis de azul las unidades y de 

rojo las decenas. Así, no os confundiréis y sumareis bien 

todas las unidades y después todas las decenas. 

42 + 33 + 4 = 79 

En Plástica , como nos comentásteis que os gustaba mucho 

hacer manualidades, os proponemos varias para las que 

solo necesitais papel y cartón. 

Esperamos que os divertáis y nos mandéis alguna foto 

para ver lo bien que os quedaron. 
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Por último, informaros de que las reuniones en Teams las 

seguiremos realizando los martes, a las 12:00 y 17:00h. 

Por favor, antes de seleccionar la reunión, fijaros bien en 

la hora que tiene marcada.  

También, acordaros de que una vez que pulsais encima de 

la reunión, os saldrá otra pantalla donde debéis buscar el 

botón de unirse. 

Finalmente, recordaros que no dudéis en contactar con 

nosotras ante cualquier duda, comentario o sugerencia. 

¡Todo saldrá bien! 

Os mandamos un beso, 

 

Pilar y Geli 
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Lee y subraya las palabras importantes dentro de la lectura. 

  
 Completa las siguientes palabras con  r  o  rr: 
Ca__oza  lo__o  ba__o  tie__a 
Ca__usel  ca__a  ba__il  _ápido 
a__iba   pu__o  sie__a  mu__o 
a__oz   to__o  ta__o  pue__o 
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 Lee la poesía y subraya las partes de la planta.  

    Las plantas 
Las  plantas  son seres vivos         
que tenemos que cuidar. 
Tienen cuatro partes importantes     
que te vamos a enseñar.  
 
Por la raíz se alimenta. 
El tallo la sujeta. 
Las hojas guardan el alimento. 
Y la flor nos da belleza.  
 
Para terminar este poema, 
no debemos de olvidar, 
qué partes de la plantas 
nos pueden alimentar. 
 
La raíz en la zanahoria, 
El tallo en el espárrago, 
La hoja en la lechuga 
Y el fruto en el plátano. 
 

 Completa con un ejemplo más: 
Alimentos que son la raíz de la planta: zanahoria y  __________ 
Que son el tallo de la planta: espárrago y_____________ 
Que son la hoja de la planta: lechuga y ___________ 
Que son el fruto de la planta: plátano y ___________ 
 
Busca en la poesía dos palabras: 
de una sílaba:___________________________________ 
de dos sílabas:___________________________________ 
de tres sílabas:___________________________________ 
de cuatro sílabas:_________________________________  
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Une las palabras que significan lo mismo: 
 
Fácil    médico 
Pelo    delgado 
Coche   excitado 
Cómodo   cara 
Flaco   cabello 
Sano   automóvil 
Doctor   confortable 
Rostro   saludable 
Nervioso   sencillo 

                     
Escribe de nuevo estas oraciones sustituyendo la palabra 
subrayada por otra que signifique lo mismo: 
 
Mi vecino guarda todos sus juguetes en un baúl. 

 
 
El monarca de aquel  país era muy generoso. 

 
 
El camino estaba lleno de pequeñas rocas. 

 
 
En la fiesta todos estaban muy  alegres. 
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Rincón creativo   
Imagínate  una planta que pudieras tener en tu casa. 
Le puedes dar poderes maravillosos. Sus hojas y flores pueden 
ser como tú las imagines. Puede estar en una maceta o en 
cualquier otro objeto.¿ Ya la imaginaste? 
Pues ahora la puedes dibujar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahora explícanos cómo es tu fantástica planta: 
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17171717----LA PRIMAVERALA PRIMAVERALA PRIMAVERALA PRIMAVERA    

    

AntesAntesAntesAntes de comenzar la lectura: de comenzar la lectura: de comenzar la lectura: de comenzar la lectura:    
1.1.1.1.---- ¿Cuá ¿Cuá ¿Cuá ¿Cuáles son las estaciones les son las estaciones les son las estaciones les son las estaciones del añodel añodel añodel año????    
2.2.2.2.---- ¿Qué estación es la que más os gusta? ¿Qué estación es la que más os gusta? ¿Qué estación es la que más os gusta? ¿Qué estación es la que más os gusta?    
3.3.3.3.---- ¿Qué ocurre en cada una de las estaciones? ¿Qué ocurre en cada una de las estaciones? ¿Qué ocurre en cada una de las estaciones? ¿Qué ocurre en cada una de las estaciones?    
4.4.4.4.---- ¿Sabéis en qué estación estamos ahora? ¿Sabéis en qué estación estamos ahora? ¿Sabéis en qué estación estamos ahora? ¿Sabéis en qué estación estamos ahora?    

    

LA PRIMAVERALA PRIMAVERALA PRIMAVERALA PRIMAVERA    

La Primavera besabaLa Primavera besabaLa Primavera besabaLa Primavera besaba    

suavemente la arboleda,suavemente la arboleda,suavemente la arboleda,suavemente la arboleda,    

y el verde nuevo brotabay el verde nuevo brotabay el verde nuevo brotabay el verde nuevo brotaba    

como una verde humareda.como una verde humareda.como una verde humareda.como una verde humareda.    

Las nubes iban pasandoLas nubes iban pasandoLas nubes iban pasandoLas nubes iban pasando    

sobre el campo juvenil...sobre el campo juvenil...sobre el campo juvenil...sobre el campo juvenil...    

Yo viYo viYo viYo vi en las hojas temblando en las hojas temblando en las hojas temblando en las hojas temblando    

las frescas lluvias de abril.las frescas lluvias de abril.las frescas lluvias de abril.las frescas lluvias de abril.    

Bajo eseBajo eseBajo eseBajo ese almendro florido, almendro florido, almendro florido, almendro florido,    

todo cargado de flortodo cargado de flortodo cargado de flortodo cargado de flor    

----recordérecordérecordérecordé----, yo he maldecido, yo he maldecido, yo he maldecido, yo he maldecido    

mi juventud sin amor.mi juventud sin amor.mi juventud sin amor.mi juventud sin amor.    

    Hoy, en mitad de la vida, Hoy, en mitad de la vida, Hoy, en mitad de la vida, Hoy, en mitad de la vida,     

me he parado a meditar... me he parado a meditar... me he parado a meditar... me he parado a meditar...     

¡Juventud nunca vivida, ¡Juventud nunca vivida, ¡Juventud nunca vivida, ¡Juventud nunca vivida,     

quién te volviera a soñar!quién te volviera a soñar!quién te volviera a soñar!quién te volviera a soñar!    

Antonio MachadoAntonio MachadoAntonio MachadoAntonio Machado    
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Después de leer la poesía “La primavera” escribe: 
o El color que se nombra es el _______________ 
o El mes que aparece es _____________ 
o El árbol que se nombra es el_________________ 
o ¿Estaba el día soleado o nublado?______________ 

 
              El  museo de las emociones 

 
Escribe palabras bonitas para estos días 
 
 
 
 


