
  
 
 

Hola chicos y chicas, 

 
Ya estamos llegando al final de este curso tan especial. 

 
Para esta semana os proponemos unas pocas actividades de Lengua y Matemáticas 

que os presentamos en un único documento. 

 
En Plástica, y porque así nos lo pedís muchos de vosotros, os presentamos muchas 

actividades para que elijais la que más os guste y, el resto de ellas las podéis hacer 

durante las vacaciones, si os apetece. 

 
Habéis trabajado muy bien en vuestra casa durante todo este tiempo sin clase y 

estamos muy contentas del interés y esfuerzo que habéis demostrado. 

 
Todo el trabajo que os hemos propuesto nos ha permitido reforzar todo lo 

trabajado y manteneros activos. 

 
Con esta última semana damos por finalizado el envío de actividades semanales. 

Poesteriormente, os haremos llegar algunas orientaciones cara al verano. 

Seguimos estando a vuestra disposición en nuestro correo electrónico para 

cualquier consulta, sugerencia o comentario. 

 
Os mandamos un beso. 

Pilar y Geli. 
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1) ¿Qué forma tiene el sol? Piensa en 5 objetos más con esa forma y 
escríbelos. 
2) ¿Cómo son los rayos del sol? 
3) ¿Qué nos da el sol? 
4) En el texto se nos dice que el sol “es grande, muy grande”. Piensa en un 
adjetivo para expresar esa frase. 
5) El niño de la imagen lleva puesto un bañador, unas gafas de sol y una gorra. 
Piensa en más objetos relacionados con el verano. Escríbelos y dibújalos. 
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