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UNIDAD 8    Del 6 al 23 de Febrero “Vivimos en la costa” 

Actividades de clase Actividades de casa 

Lunes 6-febrero 
Lectura 30 min. 
Copia la información de la página 133 de Lenguaje. 
Actividades 2, 5 y 6 de la página 133 de Lenguaje. 
Copia la información de la página 182 de 
matemáticas. 
Actividad 1 de la página 182 de Matemáticas. 
Actividades 3 y 4 de la página 183 de Matemáticas. 
Corregimos las preguntas de Conocimiento. 

Estudia las preguntas y el tema 6 de Conocimiento 
para el examen de mañana. 

Martes 7-febrero 
Examen de Conocimiento 
Dictado para “ll, y” y tildes. 
Copia la información de la página 136 de Lenguaje, 
sobre determinantes posesivos. 
Actividades 1 y 2 de la página 136 de Lenguaje. 
Mural de los cuerpos redondos: cilindro, cono y 
esfera.(en grupo). 
Actividad A complementaria de Matemáticas. 

Construye en plastilina un prisma y una pirámide. 

Miércoles 8-febrero 
Lectura 30 min. 
Copia la información de la página 137 de Lenguaje 
sobre los determinantes numerales. 
Actividades 4 y 5 de la página 137 de Lenguaje. 
Actividad B complementaria de Matemáticas. 

Construye en plastilina un cilindro, un cono y una 
esfera. 

Jueves 9-febrero 
Lectura de las páginas 64 y 65 de Conocimiento. 
Copia la información de la página 78 de 
Matemáticas. 
Actividad C complementaria de Matemáticas. 
Actividad 1 de la página 78 de Matemáticas. 
Actividad 2 de la página 79 de Matemáticas. 
Copia la página 64 de Conocimiento y el dibujo de 
las páginas 64 y 65. 

 

Viernes 10-febrero 
Copia la información de las páginas 134 y 135 de 
Lenguaje. 
Actividades 1 y 2 de la página 134. 
Copia la página 66 de Conocimiento. 

Actividades 7 y 8 de la página 135 de Lenguaje. 

 
Información para padres y madres. 
Los conceptos que se trabajarán en esta unidad son los siguientes, y se pueden encontrar en los temas señalados. 
 

Conocimiento del Medio 
El ecosistema, el ciclo de los alimentos en él y las adaptaciones de los seres vivos que lo habitan. 
El ecosistema costero del Campo de Gibraltar. Tema 5 

Lenguaje 
Vocabulario: Sufijos –on, -azo y –ante. 
Ortografía : Palabras con hie-, hue-, hui. Verbos con h. 
Gramática: Determinantes posesivos y numerales. 
Expresión escrita: Expresar la opinión. 
Expresión oral: El debate. Tema 10 

Matemáticas 
Numeración: Números fraccionarios. Términos de la fracción. Comparación de fracciones con el mismo denominador. 
Fracciones equivalentes. 
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Operaciones: Mitad, tercio, la fracción de una cantidad. Comparación de fracciones con igual denominador. Fracciones 
equivalentes. Tema 6 
 
 

UNIDAD 8    Del 6 al 23 de Febrero “Vivimos en la costa” 

Actividades de clase Actividades de casa 

Lunes 13-febrero 
Lectura “El abeto del bosque” página 130 y 
siguientes. Hablamos del texto. 
Actividades 1 y 2 de la página 132. 
Actividad D, complementaria. 
Actividades de fracciones en la pizarra. 
Actividades 1 y 2 de la página 80. Actividad 4 de la 
página 81 de Matemáticas. 
Actividad E 
Corregimos las preguntas de Conocimiento. 
Lectura de las páginas 64, 65y 66 de Conocimiento. 
Video sobre las cadenas alimentarias. 
Actividad 3 de la página 65 de Conocimiento. 

 

Martes 14-febrero 
Lectura de Conocimiento. 
Actividad F Complementaria de Conocimiento. 
Copia la información de la página 82 de Matemáticas 
los dibujos de color rojo. 
Actividad 1 de la página 82 de Matemáticas. 
Corregimos las actividades de Lenguaje de ayer. 

 

Miércoles 15-febrero 
Lectura 30 min. 
Actividad G complementaria sobre h, tildes y 
determinantes. 
Actividades en la pizarra de fracciones. 
Repaso de divisiones y de los conceptos: mitad y 
tercio. 

 

Jueves 16-febrero 
Lectura 30 min. 
Actividades del carnaval junto con los cursos infantil 
3ª y 1º A. 
Actividad resumen de la pág. 140 de Lenguaje. 
Corregimos la actividad F de Conocimiento. 
Calcula la mitad de 34568. 
Calcula un tercio de 36978. 
Divide 13864 : 83 

Estudia las páginas 66 y 67 de Conocimiento. 
Estudia las preguntas de la actividad F. 

Viernes 17-febrero 
Videos sobre la fauna marina del Estrecho de 
Gibraltar. 
Desfile de carnaval. 

Haz un informe sobre el pez que has elegido: nombre, 
tamaño, dónde vive, curiosidades… Pégale una foto o 
un dibujo. 
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UNIDAD 8    Del 6 al 23 de Febrero “Vivimos en la costa” 

Actividades de clase Actividades de casa 

Lunes 20-febrero 
Copia el significado de los prefijos: aero, super, tele. 
Actividad 5 de la página 119 de Lenguaje. 
Copia la información de la página 120 de Lenguaje. 
Actividad 1 de la página 120 de Lenguaje. 
Actividad 6 de la página 123 de Lenguaje. 
Actividad H de complementarias.(Matemáticas) 
Actividad I complementaria de Conocimiento del 
Medio 

Actividad 8 de la página 121 de Lenguaje. 
Escribe dos oraciones en las que utilices un 
determinante posesivo y un determinante 
numeral. 

Martes 21-febrero 
Corregimos las actividades del lunes. 
Copia la información de arriba de la página 133 de 
Lenguaje. 
Actividades  1, 3 y 7 de la página 133 de Lenguaje. 
Actividad 7 de la página 135 de Lenguaje. 
Actividad J de complementarias (Matemáticas) 
Actividad K complementaria de Conocimiento del 
Medio. 

Estudia los temas 9 y 10 para el examen de 
mañana: Determinantes: demostrativos, 
posesivos y numerales, artículos. 
Prefijos: aero, super, tele. 
Sufijos: on, azo, ante 
Ortografía: ll, y, h 

Miércoles 22-febrero 
Examen de lenguaje temas 9 y 10. 
Divisiones y fracciones en la pizarra. 
 

 

Jueves 23-febrero 
Día del litoral. Juego “La orilla de la playa” 
Concurso “Atrapa un mejillón” 
Exposición fotográfica “El mar” 
Videos de cetáceos, peces y Cuidemos la costa. 
Elaboración de un mural marino. 

Estudia el tema 13 de Matemáticas y la página 78 
para el examen de mañana. 
Los poliedros: Prismas y pirámides. 
Los cuerpos redondos: Cilindros, conos y esferas. 
Representación y lectura de fracciones. 
División por dos cifras. 

Viernes 24-febrero 
Día de Andalucía 
Examen de Matemáticas. Tema 13 y página 78. 

 

 


