
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:
- Matemàtiques: llibre pàg. 40, 41 i 42                     - Socials: "La bombilla"
- Castellà: libro pág. 84 y 95                                    - Català:"La girafa"

LUNES 8 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

¿Recordáis como sumábamos llevando? Primero sumamos las unidades. En esta caso 6+9=15. El

número  1 son las  decenas  por eso lo  colocamos en la  columna de las decenas y el  5 son las

unidades i las colocamos debajo de las unidades. Ahora solo nos falta sumar las decenas.

1

3 6

+  2 9

6 5
Estos dias pasados habéis realizado sumas con unidades, decenas y centena sin llevar. Ahora lo

practicaréis  llevando,  realizándolo como hasta  ahora,  la  única diferencia  es  que trabajaréis  con

números de tres cifras. 

En las actividades del libro basta que realicéis las diferentes sumas, dejad la representación gráfica

si os lía. 

• Jump Math 2.2 páginas 40-41-42



CATALÀ

-TITOL ACTIVITAT: "DITA MES DE JUNY"

-Escriu, dibuixa i memoritza la dita del mes de juny.

NATURALES

TÍTULO ACTIVIDAD: "ALIMENTACIÓN PLANTAS"

Luz del sol

Agua

Alimentación Minerales del suelo 

Dióxido de carbono

1. ¿Qué necesitan las plantas para alimentarse?

Dióxido de carbono

Agua

Luz del sol

Minerales del suelo



MARTES 9 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

¿Recordáis como restábamos llevando? Primero tenemos que restar las unidades. En este caso 5-7=

y nos  preguntamos:  ¿si  tengo 5 cosas me pueden quitar  7? No es posible.  ¿Qué hacemos? Le

pedimos  ayuda  a  las  decenas,  transformamos  1  decena  en  unidades.  Si  tenemos  7  decenas  y

quitamos 1 nos quedan 6 y lo ponemos en el recuadro de arriba tachando el 7. Ahora sumamos las

10 unidades al número 5. ¡Ya podemos restar!  Recordad que igual que hacemos con las sumas

primero restamos las unidades y después las decenas.  

                                                                 +10 

6   15

7 5

+  5 7

1 8

Estos  días  pasados  habéis  realizado  restas  con  números  de  tres  cifras  (unidades,  decenas  y

centenas). Ahora lo practicaréis llevando, realizándolo como hasta ahora, la única diferencia es que

trabajaréis con números de tres cifras.   

En las actividades del libro basta que realicéis las diferentes sumas, dejad la representación gráfica

si os lía.

• JUMP MATH 2.2 pàg. 49, 50, 51

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 páginas 84 y 85.

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO

CATALÀ

TITOL ACTIVITAT:  "DESCRIVIM"

Hem de seguir practicant la descripció de les persones. Escolliu a algun amic o amiga per a fer la 

seva descripció. Aquí teniu un llistat d'unes paraules especials que s'anomenen adjectius. Aquests 

ens ajuden a donar informació  detallada als noms que l'acompanyen. Per exemple: "cabells 

arrissats"-->arrissats és l'adjectiu que ens diu com són els cabells (nom).



SOCIALES
TÍTULO ACTIVIDAD: "BUSCA"

Busca 5 herramientas o máquinas en tu casa e inventa 5 oraciones con ellas. Fíjate en el ejemplo y 

sigue el modelo. (Recuerda hacer buena letra y ves con cuidado con la ortografía).

-Ej: La nevera es una máquina compuesta y sirve para  conservar los alimentos. Necesita energía 

eléctrica.

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 páginas 86 y 87.

JUEVES 11 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

• JUMP MATH 2.2 páginas 59, 60, 61, 62.

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 páginas 89, 90, 91, 92, 93



VIERNES 12 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

• JUMP MATH 2.2 páginas 63, 64, 65, 66, 67

CATALÀ

-TITOL ACTIVITAT: "RECICLAM"

-Observa i llegeix el cartell seguent i respon a les següents preguntes:

1. A quin contenidor tiram la resta d'aliments?

2.vA quin contenidor tiram el fems que no es pot reciclar?

3. Marca vertader o fals:

a) Al contenidor blau podem tirar cartró i paper  ____

b) Al contenidor blau podem tirar tovallons bruts ____

c) Al contenidor blau no podem tirar plàstics ni envasos ____

d) Al contenidor groc podem tirar llaunes o envasos _____

e) Al contenidor verd es pot tirar tot allò que volem _____

ARTÍSTICA

-TÍTULO ACTIVIDAD: "DISEÑAMOS"

La siguiente actividad consiste en diseñar, en papel, vuestro propio invento. En primer lugar, tenéis 

que pensar que queréis hacer, para que sirve y como funciona. Coged lápiz y papel y poneros a 



diseñar/dibujar. ¡Dejad volar vuestra creatividad!

Tenéis que tener en cuenta una cosa, después lo tenéis que fabricar con cosas recicladas de casa 

(actividad de la semana que viene).

1. Pensamos.

-Ejemplo:  Es un coche especial, que evita el malestar y la tristeza a las personas y animales. 

Funciona cuando una persona se mete dentro del coche y desea con todas sus fuerzas eliminar ese 

sentimiento negativo.

2. Dibujad.

LUNES 15 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

Esta semana trabajaremos un poco la geometría. Seguro que os gustará mucho. 

Hoy trabajaremos con formas que tienen lineas rectas, curvas o figuras que tienen rectas y curvas. 

Mirad el dibujo del barco. Como podéis ver el barco está formado por líneas rectas, el sol está 

formado por una línea curva y lineas rectas y las nubes i el mar por lineas curvas.  



Observad el siguiente paisaje. Como podéis ver también está formado por líneas curvas y rectas. 

Ahora que ya tenéis muy claro las diferencias entre las diferentes lineas ya podéis realizar las 

siguientes actividades. 

• JUMP MATH páginas 175, 176, 177, 178.

CATALÀ

TITOL ACTIVITAT: "LA GIRAFA"

Llegeix el text i respon les següents preguntes.

 Hi havia una vegada una girafa que li feien molt mal els queixals. Va pensar que el

millor seria anar a visitar el metge de la sabana, i així ho va fer. Després d'observar 

amb atenció els queixals de la girafa, el metge li digué: 

-Els seus queixals, senyora girafa, pateixen vertigen. Si no les portes tan altes, no 

els passaria res. 

-Pero jo sóc com sóc. Què puc fer? -va respondre l'angoixada girafa-. 

-Voste no es preocupi -va. replicar l'especialista-, tinc la sol·lució. lnstal·laré a la seva dentadura uns

paracaigudes petits, i d'aquesta manera els seus queixals no tornaran a patir mal d'alçada. 

I d'aquesta manera, l'imaginatiu dentista va alliberar la girafa del seu pesat dolor. 



-Respon:

1) La girafa del conte vivia: 2) Tenia problema:

A. en un zoologic. A. era massa alta.

B. a la sabana. B. no sabia si anar al metge o no.

C. en una ciutat. C. li feien mal els queixals.

3) El dentista, després d'observar els queixals de la girafa:

A. va sentir que Ii venia vertigen.

B. va saber rapidament quin era el problema.  

C. va tranquil ·litzar la girafa.

4) El metge va pensar que el millor era: 5) En sortir de la consulta, la girafa:

A. que la girafa es poses un paracaigudes. A. No va tenir mal de queixal.  

B. posar uns paracaigudes a la dentadura. B. va pensar que l'havien enganyat.

C. posar uns paracaigudes petits. C. es va lliurar per sempre del metge.

NATURALES

TÍTULO ACTIVIDAD: "¿HACEMOS MEMORIA?"

Contestad a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son las plantas?

2. Anota las partes de la planta.

3. ¿Qué función tiene la raíz?

4. ¿Qué funciones tiene el tallo?

A ) ..........................................................................................................................................................

B) ..........................................................................................................................................................

5. ¿Qué funciones tienen las hojas?

6. ¿En qué se transforman las flores?

7. ¿Cómo podemos clasificar las plantas?



8. Anota las fases por las que pasa una planta que se reproduce mediante una semilla. 

9. Anota las fases por las que pasa una planta que se reproduce mediante estacas:

10.  ¿Qué necesita una planta para alimentarse?

MARTES 16 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

¿Qué diferencia hay entre un cuadrado y un rectángulo? Las dos figuras tienen 4 lados y 4 vértices, 

la diferencia es que el cuadrado tiene todos los lados iguales y el rectángulo no.  

• JUMP MATH pàg. 179, 180, 181, 183.

CASTELLANO

• Libro castellano 2.3 páginas 94 y 95.



MIÉRCOLES 17 DE JUNIO

CATALÀ

TITOL ACTIVITAT:"CAP DE SETMANA"

Escriu al quadern què vas fer el cap de setmana passat. Ves en compte amb el temps verbal, hauràs 

d'emprar el PASSAT (vaig anar, vaig fer, vaig jugar, etc) i recorda a posar els signes de puntuació i 

les majúscules.

SOCIALES

TÍTULO ACTIVIDAD: "LA BOMBILLA"

Lee atentamente el texto y responde las preguntas sobre este gran invento.





CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD: "EL PIRATA"

-Lee atentamente la lectura, responde las preguntas y dibuja y colorea el pirata.

JUEVES 18 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

• JUMP MATH páginas 184, 185, 186, 187

CASTELLANO

TÍTULO ACTIVIDAD:     "FIN DE SEMANA"

Escribe en la libreta que harás el próximo fin de semana. Ten en cuenta el tiempo verbal: FUTURO.

Algunos verbos que podrías usar: iré, jugaré, cenaré...No olvides las mayúsculas y los signos de 

puntuación.



VIERNES 19 DE JUNIO

MATEMÁTICAS

• JUMP MATH páginas 189, 190 (8. i 9. no se tienen que hacer), 192, 193

CATALÀ

TITOL ACTIVITAT: "DICTAT"

-Recordes el so JA JO JU GE GI ? Fixa't i copia a la llibreta la norma ortogràfica:

-Escrivim J--->davant a. o, u.
-Escrivim G--->davant e, i

-Després prepara't i fes el dictat.



ARTÍSTICA
TÍTULO ACTIVIDAD: "SOMOS INVENTORES"

Ahora tenéis la oportunidad de crear el invento que diseñastéis la semana pasada. Podéis construirlo

con todo tipo de material reciclado que tengáis por casa (rollos papel cocina o water, tapones de 

plástico o corcho, cartón, papel de plata, algodón, bastoncillos de oído, etc).

-Ejemplo:



SOLUCIONS

  MATEMÀTIQUES

• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 40-41-42-49



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 50-51-59



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 60-61-62-63



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 64-65-66-67



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 175-176-177



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 178-179-180-181



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 183-184-185



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 186-187-189-190



• Llibre JUMP MATH 2.2 pàg. 192-193



CASTELLANO

Libro 2.3 páginas 84 y 85: Respuesta abierta.

Libro 2.3: páginas 86 y 87: Página 86: respuesta abierta.



Libro 2.3: página 93



Libro 2.3: páginas 94 y 95



TÍTULO ACTIVIDAD: "EL PIRATA"

-Tiene un ojo tapado.

-El pañuelo es de  lunares.

-Las botas son de color marrón.

-Vive navegando por los mares del mundo.

-El barco se llama Buena Pata.

-El pirata se llama capitán Pirata.



NATURALES

TÍTULO ACTIVIDAD: "ALIMENTACIÓN PLANTAS"

1. ¿Qué necesita una planta para alimentarse?

Una planta para alimentarse necesita: 

- Luz del sol.

- Agua

- Minerales del suelo.

- Dióxido de carbono del aire.

TÍTULO ACTIVIDAD: "¿HACEMOS MEMORIA?"

Contestad a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué son las plantas?

Las plantas son seres vivos.

2. Anota las partes de la planta.

Raíz, tallo, hojas, flores y fruto.

3. ¿Qué función tiene la raíz?

La raíz mantiene sujeta la planta y absorbe las sustancias del suelo. 

4. ¿Qué funciones tiene el tallo?

A ) Sostienen la planta.

B) Reparte los alimentos des de la raíz hasta las hojas. 

5. ¿Qué funciones tienen las hojas?

Transforman las sustancias del suelo en alimento para la planta.

6. ¿En qué se transforman las flores?

Las flores se transforman en fruto. 

7. ¿Cómo podemos clasificar las plantas?

Podemos clasificar las plantas en hierbas, arbustos y árboles.

8. Anota las fases por las que pasa una planta que se reproduce mediante una semilla. 

1. Una semilla cae al suelo.

2. Nace una planta.

3. Crece y salen las flores.

4. Las flores se convierten en frutos. 

5. En los frutos se forman las semillas. 

9. Anota las fases por las que pasa una planta que se reproduce mediante estacas:

1. Cortamos un trozo de tallo (estaca).

2. Enterramos uno de sus extremos. 



3. Crece una nueva planta.

10.  ¿Qué necesita una planta para alimentarse?

Una planta para alimentarse necesita:

- Luz del sol.

- Agua.

- Minerales del suelo.

- Dióxido de carbono del aire.

CATALÀ

-TITOL ACTIVITAT: "RECICLAM"

- Aquin contenidor tiram la resta d'aliments? La resta d'aliments la tiram al contenidor marró 

(orgànic).

- A quin contenidor tiram el fems que no es pot reciclar? El fems que no es pot reciclar el tiram al

contenidor gris (restes).

-Marca vertader o fals:

a) Al contenidor blau podem tirar cartró i paper  __V__

b) Al contenidor blau podem tirar tovallons bruts __F__

c) Al contenidor blau no podem tirar plàstics ni envasos __V__

d) Al contenidor groc podem tirar llaunes o envasos __V___

e) Al contenidor verd es pot tirar tot allò que volguem __F___

-TITOL ACTIVITAT: "LA GIRAFA"

-Respon:

1) La girafa del conte vivia: 2) Tenia problema:

A. en un zoologic A. era massa alta

B. a la sabana  X B. no sabia si anar al metge o no

C. en una ciutat C. li feien mal els queixals  X

3) El dentista, després d'observar els queixals de la girafa:

A. va sentir que Ii venia vertigen

B. va saber rapidament quin era el problema  X

C. va tranquil ·litzar la girafa

4) El metge va pensar que el millor era: 5) En sortir de la consulta, la girafa:

A. que la girafa es poses un paracaigudes A. No va tenir mal de queixal  X



B. posar uns paracaigudes a la dentadura  X B. va pensar que l'havien enganyat

C. posar uns paracaigudes petits C. es va lliurar per sempre del metge

TITOL ACTIVITAT: "DICTAT"

Correcció amb el text.

SOCIALES

TÍTULO ACTIVIDAD: "BUSCA"

Respuesta abierta. (siguiendo el modelo)

TÍTULO ACTIVIDAD: "LA BOMBILLA"

1- Antes de existir la bombilla, la gente  se alumbraba con el fuego, las velas y las lámpara de 

aceite.

2-El inventor de la bombilla fue Thomas Alva Edison.

3-En la primera demostración de su funcionamiento, la bombilla estuvo encendida durante 48

horas seguidas.

4-La primera calle iluminada fue Wal Street.

5-La calle está en Manhattan.

6-Se está sustituyendo por la bombilla fluorescente de bajo consumo.


