
Queridas familias: 
 
Esta semana seguiremos usando los libros del tercer trimestre. 
A pesar de que ya hemos terminado las lecturas y los ejercicios de 
comprensión que contiene cada unidad didáctica, podemos seguir 
aprovechando algunas actividades con las que podrán reforzar algunos 
de los contenidos que estábamos empezando a trabajar en el momento en 
el que se suspendieron las clases presenciales, pero en los que no 
pudimos profundizar .Así pues, nuestros/as niños/as pueden hacer: 
 
-Del libro de Lengua:   
 

 Los ejercicios 1, 2 y 3 de la página 190 que les servirán para 
repasar las palabras polisémicas. 

 Los ejercicios 2 y 3 de la página 192 y el ejercicio 4 de la página 
193, con los que podrán repasar palabras que contienen “r suave” y 
palabras que contienen “r fuerte”. 

 También podéis hacerles el dictado de la página 193 (ejercicio 5).  
 

 LOS QUE QUERÁIS, podéis aprovechar para que vuestros niños/as 
hagan algún ejercicio sencillo relacionado con el verbo. Así, en la   
página 191 , pueden hacer los ejercicios 2 y 3 que no tienen 
complicación. En el libro digital, en la página 191, encontraréis 
también una actividad interactiva que les puede resultar 
motivadora. Tenéis que pulsar en el icono negro que tiene una 
mano en su interior. 

 
-Del libro de “Todos a unha!”: 
 

 Los ejercicios  2 y 3 de la página 16 y los ejercicios 4 ,5 y 6 de la 
página 17 , para seguir repasando palabras que contienen  

          “r suave” y palabras que contienen “r fuerte”, esta vez en Lingua. 
 

 Leer “A historia da máquina de esperar” que se encuentra en las 
páginas 20 y 21 y hacer los ejercicios 1, 2 y 3. Este último  pueden 
hacerlo en una hoja pautada o libreta, siguiendo el esquema que 
venían haciendo hasta ahora: poniendo la fecha, que es de la 
asignatura de Lingua y el número del ejercicio y la página del libro 
en la que se encuentra. 

 

-Del libro de Matemáticas:  
 

 Pueden hacer los ejercicios 4, 5, 6 y 7 de la página 207 . 

 De la página 208 el ejercicio 2 

 De la página 209 los ejercicios 4, 5 y 6. 
 
Me gustaría que les recordaseis que: 
Para calcular el doble de un número multiplicamos por 2. 
Para calcular el triple de un número multiplicamos por 3. 
 



A mayores, como siempre, os mando fichas de repaso y de refuerzo de 
los distintos contenidos que trabajamos hasta que se suspendieron las 
clases presenciales. 
 
 

 

ESTA SEMANA TENÉIS QUE REENVIAR A MI CORREO:  
 

-Las fichas de refuerzo de Matemáticas, Lengua,Lingua y Sociais 

 

 
Para cualquier aclaración os podéis poner en contacto conmigo. 
 
Besos y abrazos para todos/as. 
 
 
 
 


