
PARA PODER REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS TAREAS QUE HACEN LOS
ALUMNO/AS, NOS GUSTARÍA QUE NOS ENVIARAIS UNA FOTOGRAFÍA DE LAS
ACTIVIDADES DE LAS SIGUIENTES ÁREAS:
-SOCIALES: ¿Qué oficio es? (A/B)   -MATEMÁTICAS: libro págs 192 y 193
-CATALÁN: El lleó                            -ARTÍSTICA: a elegir entre las dos propuestas.

LUNES 11 DE MAYO

MATEMÁTICAS

-Libro JUMP MATH 2.1 pág. 192-193

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "Dita mes de maig"

Escriu, memoritza i dibuixa a la llibreta la dita del mes de maig.

NATURALES

TÍTULO  ACTIVIDAD: "FUNCIONES DE LAS PARTES DE LA PLANTA"

Ahora ya sabéis las partes de las plantas, pero, ¿qué función tiene cada una de ellas?

RAÍZ: la raíz crece debajo de la tierra. Sujeta la planta a la tierra y absorbe agua y sales minerales.

TAJO: el tajo es la parte de la planta que sostiene (aguanta) y que reparte los alimentos des de  la 

raíz a las hojas.

HOJAS: las hojas salen del tajo y de las ramas. Las hojas son muy importante para las plantas.

FLORES: las flores son el aparato reproductor de muchas plantas. Las flores tienen colores 

diferentes y se transforman en frutos.

FRUTO: los frutos contienen las semillas. De las semillas nacen nuevas plantas.

Ahora que ya sabéis cuales son sus funciones, copiad y escribid el nombre de cada parte de la planta

debajo de su función.



raíz-tajo-hojas-flores-frutos-semillas 

- Une la raíz con las hojas y sostiene la planta. 

..........................................................

- Son verdes y transforman las substancias del suelo en alimento para la planta. 

..........................................................

- Mantiene la planta sujeta y absorbe las substancias del suelo. 

...........................................................

- De ellas nacen nuevas plantas.

...........................................................

- Son de colores variados y se transforman en frutos. Son el aparato reproductor. 

.......................................................…

MARTES 12 DE MAYO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.1 pág. 194-195

TÍTULO ACTIVIDAD: "PROBLEMAS"

Copia el problema, lee y resuelve en el cuaderno. Tenéis que anotar los datos, la operación y la 

solución.

DATOS OPERACIÓN

Solución: ________________________________________________________________________

1. En el supermercado de Adrián y Erich han colocado 33 botes de champú de color naranja y 58 

verdes. ¿Cuántos botes de champú hay en total?

2. En el cuarto de baño de Daniel había una caja con 92 bastoncillos. Ha utilizado 21. ¿Cuántos 

bastoncillos quedan en la caja?

CASTELLANO

• Libro 2.2 pág. 68-70.

• TÍTULO ACTIVIDAD: "ADIVINANZA"

Copia en tu cuaderno la adivinanza que más de haya gustado de la página 70 del libro y haz el 

dibujo. 



MIÉRCOLES 13 DE MAYO

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: "FEIM UN RESTAURANT A CASA!" 

-En primer lloc us heu d'inventar un nom per el restaurant. Podeu fer un cartell ben xulo! Després 

necessitau escriure LA CARTA. Agafau un full de color (si teniu), i el doblegueu per la meitat. A 

davant hi posau el nom del restaurant i el títol “MENÚ” o “CARTA”.

-A dins el full heu d' escriure PRIMER PLAT, SEGON PLAT I POSTRES. Us podeu inventar dues 

o tres opcions de plats per cada apartat. I si una de les opcions és la que toca per dinar / sopar a 

casa, encara millor, perquè així el joc serà més divertit!

-Una vegada tengueu el cartell i el menú, ja podeu PREPARAR LA TAULA! I convidau a tota la 

família a seure al vostre restaurant, els hi donau la carta i vosaltres podeu anotar el que volen en una

llibreta petita. 

SOCIALES

-TÍTULO ACTIVIDAD: "¿QUÉ OFICIO ES?"

Relaciona las preguntas con las respuestas:

A)

_ ¿Has estudiado para hacer este trabajo?  Trabajo 8 horas al día.

_ ¿Dónde trabajas? He estudiado ciclos formativos.

_ ¿Cuántas horas trabajas? Me gusta mucho.

_ ¿Llevas uniforme? Descanso los domingos y los lunes.

_ ¿Qué herramientas utilizas? Trabajo en una peluquería.

_ ¿Con quién trabajas?  Llevo una bata.

-¿Qué días no trabajas?  Utilizo el secador, el peine y tintes.

-¿Te gusta tu trabajo?             Trabajo con 3 chicas más.

¿Qué oficio es? …………………………………..

CASTELLANO

• Libro 2.2 pág. 71.

• TÍTULO ACTIVIDAD: "ORACIONES"

Con las palabras encontradas en la actividad del libro escribid una oración con cada una de ellas. 

Las oraciones tienen que estar relacionadas con el dibujo.



Por ejemplo:

- El coche es de color rojo.

JUEVES 14 DE MAYO

MATEMÁTICAS

-Libro JUMP MATH 2.1 pág. 196-197

TÍTULO ACTIVIDAD: "PROBLEMAS"

Copia el problema, lee y resuelve en el cuaderno. Tenéis que anotar los datos, la operación y la 

solución.

DATOS OPERACIÓN

Solución:________________________________________________________________________

3. Elisabeth toma 12 uvas de un racimo que tiene 37 uvas. ¿Cuántas uvas quedan en el racimo?

4. En la piscifactoría de Jawad y Antonio hay 96 truchas y carpas. Si 42 son carpas, ¿cuántas 

truchas hay?

CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "EL REY LEÓN"

Observa la imagen y responde a las preguntas en tu cuaderno.

1. ¿Qué es lo que anuncia el cartel?

2. ¿Qué musical es el que se puede ir a ver?

3. ¿Cuánto cuesta la asistencia?¿Y pagando ese dinero que es lo que incluye?

4. ¿Qué día será la función? ¿I a qué hora?



5. ¿Cuántas plazas hay disponibles?

6. ¿Cómo se va a realizar el viaje para ver la función?

7. ¿Qué es un seguro y para qué se paga?

8. ¿Qué es un musical?

VIERNES 15 DE MAYO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.1 pág. 198-199

•

CATALÀ

-TÍTOL  ACTIVITAT:" LA PARAULA INTRUSA"

Mira el dibuix, ordena les paraules per formar una frase i escriu la frase al quadern.



ARTÍSTICA

TÍTULO ACTIVIDAD: "LAS EMOCIONES"

Pintad en el cuaderno 5 frascos. En cada frasco dibujad algo que te haga sentir esa emoción.  

Si os animáis también podéis pintar el monstruo de colores!

LUNES 18 DE MAYO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.1 pág. 200-201



CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: “EL LLEÓ”    Llegeix atentament el text i respon les preguntes.

NATURALES

TÍTULO ACTIVIDAD: "EL TAJO"

Recuerda que el tajo sostiene la planta y une la raíz con las hojas. El tajo puede ser herbáceo (de

hierba) o leñoso (rígido, como un tronco de un árbol )

Los  tajos  herbáceos  son  flexibles,  delgados  y  de  color

verde. 



Los tajos leñosos son duros y mas gruesos. 

Según el tajo las plantas pueden ser: 

Hierbas: son  plantas  bajas  y
tajo herbáceo. El trébol es una
hierba. 

Arbustos: son  plantas  bajas,
con un tajo leñoso y ramificado
des de la tierra. El romero es un
arbusto. 

Árboles: son muy altos, con el
tajo leñoso y grueso que se dice
tronco. El pino es un árbol. 

Observa y recuerda:

                                  Árbol                      Arbusto                   Hierba

                                              Tajo rígido                              Tajo flexible

1. Escribe en el cuaderno el nombre de cada planta y anota si tiene el tajo rígido o flexible.

Por ejemplo:

- Madroño: tajo rígido.

                     Madroño                          Diente de león                                Ciprés



                           Tulipán                                Acebo                                    Castaño

MARTES 19 DE MAYO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.1 pág. 202-203

TÍTULO ACTIVIDAD: "PROBLEMAS"

Copia el problema, lee y resuelve en el cuaderno. Tenéis que anotar los datos, la operación y la 

solución.

DATOS OPERACIÓN

Solución:________________________________________________________________________

5. Nico tenía  85 garrafas de agua para llenar el depósito de agua. Si le han sobrado 9 garrafas. 

¿Cuántas garrafas ha utilizado?

6. Erika y Ashmeet han ido a la ladera de la montaña. Han plantado 15 semillas cada una. ¿Cuántas 

semillas han plantado en total?

CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "GÜE-GÜI"

RECUERDA 



➢ Ordena las letras para formar una palabra. Después escribe una oración con cada una

de ellas.

MIÉRCOLES 20 DE MAYO

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: “RECORDA I JUGA”

Recordes quan escrivim g o gu? Copia al quadern la norma ortogràfica i si després estàs llest/a: A 

JUGAR!!Tira el dau i mou la fitxa (botó, moneda...). Hauràs d'escriure al quadern com s'escriu la 

imatge que apareix.



SOCIALES

-Titulo actividad: ¿QUÉ OFICIO ES?   

Relaciona las preguntas con las respuestas:

B)

_ ¿Has estudiado para realizar este trabajo?           Trabajo con mucha gente.

_ ¿Dónde trabajas? Libro sábados y domingos. 

_ ¿Cuántas horas trabajas?  Utilizo la pizarra, el ordenador y libros.

_ ¿Llevas uniforme?  He estudiado en la universidad.

_ ¿Qué herramientas utilizas? No llevo ningún uniforme.

_ ¿Con quién trabajas? Trabajo en un instituto.

-¿Qué días no trabajas?  Trabajo 30 horas a la semana.

-¿Te gusta tu trabajo? Sí, me lo paso muy bien trabajando.

¿Qué oficio es? ………………………………….



CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "GUE-GUI-GÜE-GÜI"

➢ Completa las siguientes palabras con (gue, gui) o (güe, güi).

ver____nza man___to ju____terí

pin___no ____sante ci____ña

ho____ra _____rrero ____tarra

para____ro pira___smo espa___tis

meren____ ambi____dad ____rra

JUEVES 21 DE MAYO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.1 pág. 204-205

TÍTULO ACTIVIDAD: "PROBLEMAS"

Copia el problema, lee y resuelve en el cuaderno. Tenéis que anotar los datos, la operación y la 

solución.

DATOS OPERACIÓN

Solución:________________________________________________________________________

7. En la excursión a la playa, Jose encontró 26 conchas y Rocio 37. ¿Cuántas conchas encontraron 

en total?

8. Malak, Ismael y Sami se van en busca del tesoro. El tesoro está a 76 pasos de la roca gris. Ya han

caminado 46 pasos. ¿Cuántos pasos les quedan para llegar al tesoro?

CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "LA RANA CROACK"

Antes de comenzar la lectura:

1. ¿Qué es una rana?¿Habéis visto alguna vez una rana?

2. ¿Dónde crees que viven las ranas?

3. ¿Te gustan los animales?

LA RANA CROACK

Las rana viven en la charcas y en las orillas de los ríos. Son verdes y dan saltos para andar. Se

alimentan de mosquitos y de otros insectos. Los cazan con su larga lengua. En invierno, las ranas se

esconden debajo de la tierra para dormir y no salen hasta que llega el verano. Cantan por las noches.



1. ¿Dónde viven las ranas?

2. ¿Cómo andan las ranas?

3. ¿Cuándo cantan las ranas?

4. ¿De qué se alimentan?

5. ¿Con que cazan las ranas los mosquitos?

6. ¿Dónde se esconden las ranas durante el invierno?

7. ¿Para qué se esconden las ranas?

8. ¿Cuándo salen las ranas de debajo de la tierra?

VIERNES 22 DE MAYO

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.1 pág. 206-207

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT:”ELS ARTICLES”

Completa posant l’article: EL- LA- L'

__ electricista __ metgessa   __ carnisser

__ pescador  __ jardiner   __ pintor

__ jardinera __ carnissera    __ infermer

__ bomber __ pintora            __ picapedrer

__ metge __ cambrera    __ cuinera

__ fuster  __ cuiner    __ cambrer



-TÍTOL ACTIVITAT: QUAN POSAM ARTICLE?

Després d'haver fet l'activitat i revisar les normes ortogràfiques a la llibreta, respon aquestes 

preguntes:

-Quan escrivim EL? 

-Quan escrivim LA?

-Quan escrivim L'?

ARTÍSTICA

-TÍTULO ACTIVIDAD: COLLAGE

El collage es la técnica de crear o inventar una cosa nueva mediante materiales reutilizables.  Os

animáis a crear  vuestra obra de arte? Podéis utilizar y pegar en una cartulina o cartón todo lo que

tengáis por casa:  revistas, periódicos, telas, hilo, botones, etc. La producción puede ser abstracta o

realista. Algunos ejemplos:



SOLUCIONES

MATEMÁTICAS

• Libro JUMP MATH 2.1 pág. 192-193

• Libro JUMP MATH 2.1 pág. 194-195



• Llibre JUMP MATH 2.1 pág. 196-197

• Libro JUMP MATH 2.1 pág. 198-199



• Libro JUMP MATH 2.1 pág.200-201

• Libro JUMP MATH 2.1 pág.202-203



• Libro JUMP MATH 2.1 pág.204-205

• Libro JUMP MATH 2.1 pág.206-207



TÍTULO ACTIVIDAD: "PROBLEMAS"

1. En el supermercado de Adrián y Erich han colocado 33 botes de champú de color naranja y 58 

verdes. ¿Cuántos botes de champú hay en total?

DATOS OPERACIÓN
- 33 botes naranjas

- 58 botes verdes    33
+ + 48

   81

Solución: En total hay 91 botes de champú. 

2. En el cuarto de baño de Daniel había una caja con 92 bastoncillos. Ha utilizado 21. ¿Cuántos 

bastoncillos quedan en la caja?

DATOS OPERACIÓN
- 92 bastoncillos

- Ha utilizado 21   92
- - 21

  71

Solución: En la caja quedan 71 bastoncillos. 

3. Elisabeth toma 12 uvas de un racimo que tiene 37 uvas. ¿Cuántas uvas quedan en el racimo?

DATOS OPERACIÓN
- Toma 12 uvas.

- Racimo 37 uvas    37
- - 12

   25

Solución: En el racimo quedan 25 uvas.

4. En la piscifactoría de Jawad y Antonio hay 96 truchas y carpas. Si 42 son carpas, ¿cuántas 

truchas hay?

DATOS OPERACIÓN
- Hay 96 truchas y carpas.

- 42 carpas.  96
- -42

 54

Solución: Hay 54 truchas.



15. Nico tenía  85 garrafas de agua para llenar el depósito de agua. Si le han sobrado 9 garrafas. 

¿Cuántas garrafas ha utilizado?

DATOS OPERACIÓN

- Tenía 85 garrafas

- Le han sobrado 9 garrafas
85

-   9

76

Solución: Ha utilizado 76 garrafas.

16. Erika y Ashmeet han ido a la ladera de la montaña. Han plantado 15 semillas cada una. 

¿Cuántas semillas han plantado en total?

DATOS OPERACIÓN

- Erika 15 semillas.

- Ashmeet 15 semillas.
15

+ 15

30

Solución: En total han plantado 30 semillas.

17. En la excursión a la playa, Jose encontró 26 conchas y Rocio 37. ¿Cuántas conchas encontraron 

en total?

DATOS OPERACIÓN

- Jose 26 conchas. 

- Rocio 37 conchas
26

+ 37

63

Solución: En total han encontrado 63 conchas.

18. Malak, Ismael y Sami se van en busca del tesoro. El tesoro está a 76 pasos de la roca gris. Ya 

han caminado 46 pasos. ¿Cuántos pasos les quedan para llegar al tesoro?

DATOS OPERACIÓN

- 76 pasos en total.

- Han caminado 46 pasos
76

- 46

30

Solución: Les quedan 30 pasos para llegar al tesoro.



NATURALES

TÍTULO  ACTIVIDAD: "FUNCIONES DE LAS PARTES DE LA PLANTA"

raíz-tajo-hojas-flores-frutos-semillas 

- Une la raíz con las hojas y sostiene la planta. 

Tajo.

- Son verdes y transforman las substancias del suelo en alimento para la planta. 

Hojas.

- Mantiene la planta sujeta y absorbe las substancias del suelo. 

Raíz.

- De ellas nacen nuevas plantas.

Semillas.

- Son de colores variados y se transforman en frutos. Son el aparato reproductor. 

Flores.

TÍTULO ACTIVIDAD: "EL TAJO"

1. Escribe en el cuaderno el nombre de cada planta y anota si tiene el tajo rígido o flexible.

- Madroño: tajo rígido.

- Diente de león: tajo flexible.

- Ciprés: tajo rígido.

- Tulipán: tajo flexible.

- Acebo: tajo rígido.

- Castaño: tajo rígido.

CASTELLANO

• Libro 2.2 pág. 68

Bobo es el número 4.

• Libro 2.2 pág. 70

Las respuestas a las adivinanzas son:

- Ballena

- Luna

- Búho

• Libro 2.2 pág. 71

Las ocho palabras son:

- Coche.- Chanclas.- Mochila.- Chorizo.



- Leche.- Chocolate.- Parachoques.- Chapotear.

TÍTULO ACTIVIDAD: "ORACIONES". Respuesta libre

TÍTULO ACTIVIDAD: "EL REY LEÓN"

1. ¿Qué es lo que anuncia el cartel? El cartel anuncia un musical.

2. ¿Qué musical es el que se puede ir a ver? El Rey León.

3. ¿Cuánto cuesta la asistencia? La asistencia cuesta 80 euros. ¿Y pagando ese dinero que es lo 

que incluye? Incluye autobús, seguro y la entrada.

4. ¿Qué día será la función? El viernes 29 de septiembre. ¿Y a qué hora? A las 18:00.

5. ¿Cuántas plazas hay disponibles? Hay 55 plazas disponibles.

6. ¿Cómo se va a realizar el viaje para ver la función? El viaje se va a realizar en autobús.

7. ¿Qué es un musical? Un musical es una forma de arte escénico que la acción se desenvuelve 

cantando y/o bailando.

TÍTULO ACTIVIDAD: "GÜE-GÜI"

➢ Ordena las letras para formar una palabra. Después escribe una oración con cada una

de ellas.

Pingüino y cigüeña.

Las oraciones: respuesta libre.

TÍTULO ACTIVIDAD: "GUE-GUI-GÜE-GÜI"

➢ Completa las siguientes palabras con (gue, gui) o (güe, güi).

vergüenza manguito jugueterí

pingüino guisante cigüeña

hoguera guerrero guitarra

paragüero piragüismo espaguetis

merengue ambigüedad guerra

TÍTULO ACTIVIDAD: "LA RANA CROACK"

Antes de comenzar la lectura: (respuestas libres)

1. ¿Qué es una rana?¿Habéis visto alguna vez una rana? 

2. ¿Dónde crees que viven las ranas?

3. ¿Te gustan los animales?

1. ¿Dónde viven las ranas? Las ranas viven en la charcas y en las orillas de los ríos.



2. ¿Cómo andan las ranas? Dan saltos para andar.

3. ¿Cuándo cantan las ranas? Las ranas cantan por las noches.

4. ¿De qué se alimentan? Se alimentan de mosquitos y otros insectos.

5. ¿Con que cazan las ranas los mosquitos? Las ranas cazan a los mosquitos con su lengua larga.

6. ¿Dónde se esconden las ranas durante el invierno? Las ranas durante el invierno se esconden

debajo de la tierra.

7. ¿Para qué se esconden las ranas? Se esconden para dormir.

8¿Cuándo salen las ranas de debajo de la tierra? Las ranas salen en verano.

CATALÀ

-TÍTOL ACTIVITAT: ELS ARTICLES

l'electricista    la metgessa   el carnisser

el pescador    el jardiner      el pintor

la jardinera    la carnissera    l' infermer

el bomber      la pintora         el picapedrer

el metge        la cambrera     la cuinera

el fuster        el cuiner         el cambrer

-TÍTOL ACTIVITAT: QUAN POSAM ARTICLE?

-Escrivim EL davant paraules masculines.

-Escrivim LA davant paraules femenines.

-Escrivim L' davant paraules que comencin en vocal o la lletra h.

-TÍTOL ACTIVITAT: LA PARAULA INTRUSA

-La nena fa pipí.  -El pirata té una espasa.

-Les bruixes preparen una sopa. -La nena fa un ninot de neu.

-El nen menja arròs. -El nen juga amb una pilota.

-TÍTOL ACTIVITAT: FEIM UN RESTAURANT A CASA!

Resposta lliure.



-TÍTOL ACTIVITAT: EL LLEÓ

1-El lleó viu a les planes de l'Àfrica.

2-El mascle és impressionant pel seu cap enorme i la seva llarga cabellera.

3-La lleona és qui sol caçar.

4-Una lleona pot tirar a terra animals tan grans com l'antílop, el búfal o una zebra.

5-Els lleons passen una bona part del dia ajaguts a l'ombra dels arbres.

SOCIALS

-TITULO ACTIVIDAD: ¿QUÉ OFICIO ES?

Relaciona las preguntas con las respuestas:

A)

_ ¿Has estudiado para realizar este trabajo?             He estudiado ciclos formativos.

_ ¿Dónde trabajas? Trabajo en una peluquería.

_ ¿Cuántas horas trabajas? Trabajo 8 horas al día.

_ ¿Llevas uniforme? Llevo una bata.

_ ¿Qué herramientas utilizas? Utilizo el secador, el peine y los tintes.

_ ¿Con quién trabajas? Trabajo con 3 chicas más.

-¿Qué días no trabajas? Descanso los domingos y lunes.

-¿Te gusta tu trabajo? Me gusta mucho.

¿Qué oficio es? PELUQUERA

B)

_ ¿Has estudiado para realizar este trabajo? He estudiado en la universidad.

_ ¿Dónde trabajas? Trabajo en un instituto.

_ ¿Cuántas horas trabajas? Trabajo 30 horas a la semana. 

_ ¿Llevas uniforme? No llevo ningún uniforme. 



_ ¿Qué herramientas utilizas? Utilizo la pizarra, el ordenador y libros.

_ ¿Con quién trabajas? Trabajo con mucha gente.

-¿Qué días no trabajas? Libro sábados y domingos. 

-¿Te gusta tu trabajo? Sí, me lo paso muy bien trabajando.

¿Qué oficio es? PROFESOR/A


