
 

 

¡Buenos días a todas y a todos! 

Después de unas vacaciones “diferentes” de Pascua ya 

estamos de vuelta con más ganas que nunca.  

Vamos a continuar trabajando y esforzándonos para 

continuar aprendiendo y creciendo. Cada vez nos 

queda menos para poder volver a la normalidad.  

¿Verdad que echáis mucho de menos ir a clase? 

Nosotras también, mucho, mucho, mucho. Tenemos 

muchas ganas de volver a estar con vosotros/as. Pero 

lo estáis haciendo muy bien. Y estar en casa también 

tiene su parte positiva: es una oportunidad única 

para disfrutar con la familia y hacer cosas juntos, 

aprovechadla.  

Os queremos muchísimo, 

Olivia y Sonia 

 

 



Para esta semana os traemos una propuesta muy variada 

para que hagáis de todo.  

Podéis organizaros como queráis, pero nuestra recomendación 

para que tengáis la tarea bien repartida y os de tiempo a 

descansar, jugar, leer, hacer deporte, cocinar, poneros guapos 

y guapas para salir al balcón a aplaudir… es la siguiente:  

Además, en la última hoja tenéis explicados dos minijuegos. 

 Lengua Matemáticas Ciencias 

M
a
r
te

s 
2
1 

C. lectora 

Cuento  

“El país con des- 

delante” 

Ficha 1 

Mayor que, menor 

que y igual 

 

 

Reto 1 

M
ié

r
co

le
s 
2
2
 E. escrita y oral  

 

Proyecto día del 
libro 

Ficha 2 

Los ordinales 

 

 

Reto 2 

J
u

ev
es

 2
3
 C. oral 

https://www.yout

ube.com/watch?v=

Wm9A95mX5N8 

Ficha 3 

Seriaciones 

Reto 3 

V
ie

r
n

es
 2

4
 E. escrita 

Taller de 

escritura creativa 

Ficha 4 

Operaciones y 

problema 

Reto 4 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm9A95mX5N8
https://www.youtube.com/watch?v=Wm9A95mX5N8
https://www.youtube.com/watch?v=Wm9A95mX5N8


Comprensión lectora 

 Lee la lectura con atención.  

El país con “des” delante         des    

El país con el “des” delante Juanito Pierdedía era un gran viajero. 

Viaja que te viaja, llegó al país con el “des” delante.  

- ¿Pero qué clase de país es éste? -preguntó a un ciudadano que 

tomaba el fresco bajo un árbol.  

El ciudadano, por toda respuesta, sacó del bolsillo una navaja y se la 

enseñó bien abierta sobre la palma de la mano.  

- ¿Ve esto?  

- Es una navaja.  

- Se equivoca. Esto es una “desnavaja”, es decir, una navaja con 

el ”des” delante. Sirve para hacer crecer los lápices cuando están 

desgastados, y es muy útil en los colegios.  

- Magnífico -dijo Juanito-. ¿Qué más?  

- Luego tenemos el “desperchero”.  

- Querrá decir el perchero.  

- De poco sirve un perchero si no se tiene un abrigo que colgarle. 

Con nuestro “desperchero” todo es distinto. No es necesario colgarle 

nada, ya está todo colgado. Si tiene necesidad de un abrigo, va allí y 

lo descuelga. El que necesita una chaqueta no tiene por qué ir a 

comprarla: va al desperchero y la descuelga. Hay el desperchero de 

verano y el de invierno, el de hombre y el de mujer. Así nos 

ahorramos mucho dinero.  

- Una auténtica maravilla. ¿Qué más?  

- Luego tenemos la máquina “desfotográfica”, que en lugar de hacer 

fotografías, hace caricaturas, y así nos reímos. Luego tenemos el 

“descañón”.  



- ¡Brrrrr, qué miedo!  

- ¡Qué va! El “descañón” es lo contrario al cañón, y sirve para 

deshacer la guerra.  

- ¿Y cómo funciona?  

- Es sencillísimo; puede manejarlo incluso un niño. Si hay guerra, 

tocamos la destrompeta, disparamos el descañón y la guerra queda 

deshecha rápidamente.  

- Qué maravilla el país con el “des” delante.             Gianni Rodari 

                        Cuentos por teléfono 

 Contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se llama el protagonista? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2. ¿Qué tenía de peculiar (de raro) ese país? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3. ¿Para qué sirve el desperchero? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

4. Imagínate que vivieras en el país con “des” delante. 

Crea un remedio para el coronavirus utilizando un 

elemento del día a día. Explica cómo se utiliza y 

dibújalo. Ejemplo: desguantes, destermómetro, deslápiz… 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 



Expresión oral  y escrita 

 

 Para realizar la propuesta 

para el día del libro, puedes 

utilizar la lengua que tú 

prefieras.  

¡Tiene que estar listo el día 23 

de abril por la mañana! 

 

 

“Poemes al balcó” 

A localitats de la nostra 

comunitat s’ha proposat la 

celebració del dia del llibre 

amb l’activitat creativa             

“Poemes al balcó”.                    

Consisteix en dibuixar i 

decorar un test i en la part 

de baix, escriure un poema 

de creació pròpia o un que 

tu conegues.  

Es tracta de "fer-la tan 

personal i bonic com siga 

possible i penjar-lo en el 

balcó o posar-lo a la finestra, 

perquè el dia 23 d’abril els 

carrers estiguen plens de 

color i poesia". 

 

“Poemas en los balcones “ 

En las localidades de 

nuestra comunidad se ha 

propuesto la celebración del 

día del libro con la 

actividad “Poemas en los 

bancones”. 

Consiste en dibujar y 

decorar una maceta y en la 

parte de abajo, escribir un 

poema de creación propia o 

que tu conozcas. 

Se trata de hacerla tan 

personal y bonita como sea 

posible y colgarlo en el 

balcón o la ventana para 

que el día 23 de abril las 

calles estén llenas de color y 

poesía. 



Esta propuesta combina la escritura con el arte. Deja fluir tu 

imaginación y ponte manos a la obra.  

 

 

 

   

 

 

 

 

¿Ya lo tienes hecho? Apréndetelo de memoria y regálale un 

recital a tu familia, ¡se lo merecen! 

 

Estamos seguras de que os van a quedar preciosos. Por ello 

queremos ver los resultados. ¿Cómo? 

Si eres de la clase de Olivia manda una foto con el resultado a 

las siguientes direcciones para que lo puedan ver Olivia y 

Blanca. 

Olivia solbes_oli@gva.es                 Blanca rosell_bla@gva.es 

Si eres de la clase de Sonia manda una foto con el resultado a 

las siguientes direcciones para que lo puedan ver Sonia y 

Blanca. 

Sonia ardid_son@gva.com             Blanca rosell_bla@gva.es 

IMPORTANTE: No olvides poner en el asunto del correo:          

Tu nombre, el curso y la clase � 

 

mailto:solbes_oli@gva.es
mailto:rosell_bla@gva.es
mailto:ardid_son@gva.com
mailto:rosell_bla@gva.es


Comprensión  oral   

¿Os acordáis de Juanito Pierdedía, el del país con “des” delante, 

y de los poemas tan bonitos que 

hicisteis ayer?  

En el cuento de hoy las palabras 

también son protagonistas. Y es 

que algunas personas no 

aprecian el valor de ellas.  

Entra en el siguiente enlace 

para conocer la historia.  

https://www.youtube.com/watch?v=Wm9A95mX5N8 

 Contesta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Por qué la gente apenas hablaba? 

___________________________________________________
_______________________________________________ 
 

2. ¿Cómo se comunicaba la gente? 
___________________________________________________
_______________________________________________ 

 
3. ¿Qué tres palabras se encontró Diego? 

___________________________________________________

___________________________________________ 
 

4. Si pudiera comprar sólo tres palabras, ¿cuáles 
comprarías?  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
5. Dibuja una palabra para cada una de las personas que 
viva contigo en casa y, después de contarles la historia, 

regálasela. Piénsala bien, porque como has aprendido, ¡tienen 

mucho valor! ♥ 

https://www.youtube.com/watch?v=Wm9A95mX5N8


Expresión escrita 

¡Buenos días niños y niñas! Hoy vamos a realizar un taller 

de escritura creativa y diseño. Vamos a crear… 

 

Caligramas 
 

¿Qué es un caligrama? Un caligrama es un poema que 

forma una figura representando lo que está escrito. Mirad estos 

dos ejemplos. 

 

Todas las tardecitas 

mi gata mira 

sentada en la ventana  

a su nueva amiga.  

Pero ella no imagina que 

hay un espejo 

ni sabe que esa gata...  

es su reflejo. 

 

 

 

Revolotea, 

inventa rulos. 

Traza en el aire cien mil dibujos.  

Buscando flores… 

La mariposa: bella, liviana, de mil colores. 
 

Diana Briones 

 



 Ahora os toca a vosotros/as.  Os dejamos dos textos para 

que los escribáis creando un caligrama. Tenéis que hacer la 

letra muy bonita.  

Si no puedes imprimir o no te cabe en el recuadro puedes 

utilizar una hoja en blanco o una libretita .  

 

 

L’arc de Sant Martí 

 

El roig, diuen que fa goig. 

El taronja, suau com una esponja. 

El groc, acompanya sempre al foc. 

El verd, entre les fulles es perd. 

El blau, a la mar com una nau. 

L'anyil, si l'obsrve estic tranquil. 

El violeta, el crea el pintor amb la paleta. 

 

Els set colors que són ací 

formen l'arc de Sant Martí. 

                                           

                                  Fina Girbés 

 

 

 

 

 

 



Mi cara 

En mi cara redondita 

tengo ojos y nariz, 

y también una boquita 

para hablar y para reír. 

 

Con mis ojos veo todo, 

con la nariz hago achís, 

con mi boca como como 

palomitas de maíz 

 

       Gloria Fuertes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c 



Mariposa 

Mariposa del aire, 

qué hermosa eres, 

mariposa del aire 

dorada y verde. 

 

Luz del candil, 

mariposa del aire, 

¡quédate ahí, ahí, ahí! 

 

                         Federico García Lorcav 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fitxa 1 de matemàtiques 

Anem a treballar els signes  

 >major que    <menor que   =igual que 

Recordeu que el cocodril 

sempre es menja al més 

gran, la boca senyala al 

número major. Si son iguals     

és tan indecís que no menja. 

Ací teniu el vídeo explicatiu https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds 

 

 Abans de començar, anem a recordar un poc els 

números. Escriu el 0 al 50 de 1 en 1. 

0          

 11         

  22        

          

       47   

50          

 

 Escriu el signe correcte >, < o =.  

1 ____ 11  16 ____ 41          42 ____ 49  

36 ____ 46   30 ____ 50          45 ____ 44 

21 ____ 19  4 ____ 48          18 ____ 17  

25 ____ 33  33 ____ 39         24 ____ 14 

--------------------------------------------------------------------- 

Curiositat! Després d’haver llegit el conte del país amb “des” 

davant en llengua crec que allí hauran d’estar molt atents i 

atentes. Penseu, el signe igual es dirà desigual i per a dir 

desigual diran desdesigual, quin embolic!  

https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds


Fitxa 2 de matemàtiques 

Els personatges dels comptes s’han posat en fila per a 
eixir al pati. El dibuix dels xiquets pot ajudar-te.  

 Escriu baix de cadacun la posición que ocupa.  

 

 

 Ara escriu amb lletra les posicions que et demana. 

L’ogre és el         .    

 

El llop és el                                       . 

 

La bruixa és la         .    

 

El porquet és el                                   . 

   

 

 

 

Ací tens una 

ajudeta! 



Fitxa 3 de matemàtiques 

Avui anem a fer seriacions.   

Per a que tingueu un poquet 

d’ajuda ací la caseta del 100.  

Diego, el protagonista del conte 

de la “Fabrica de les paraules” 

que heu escoltat hui contava 

paraules. Nosaltres també 

necessitem saber contar bé, per 

a poder fer col·leccions de coses 

que vos agraden i poder 

comptar i recomptar els objectes.  

 

 Escriu del 1 al 19 contant de dos en dos. 

1          

 

 Escriu del 5 al 50 contant de cinc en cinc. 

5          

 

 Escriu del 20 al 2 contant de dos en dos cap enrere. 

20          

 

 Escriu del 2 al 29 contant de tres en tres. 

2          

 

 Inventa una sèrie i escriu de quant en quant has 

contat. Contant de _ en _. 

          



Fitxa 4 de matemàtiques 

Avui anem a fer algunes operacions per a no perdre 

l’habilitat. Si acabes molt ràpid i et semblen poquetes, pots 

inventar-te’n unes quantes. També farem un problema per 

raonar. 

 Suma. 

 

 Resta. 

 

 Resol el problema.  

Jordi tenia 19 llibres a casa. Com que Maria i Pau no en 

tenien cap, li n’ha regalat un a cadascun. Quants llibres te 

Jordi ara a casa? 

Dades:  Operació: 

 

 

 

 

Solució:_____________________________________________ 



Ciencias /Ciències 

Tenéis una pregunta-reto para cada día. No hagáis trampa y 

os adelantéis, solamente una por día. Tenéis que pensar,  

investigar y preguntar en casa sobre ella. La semana que 

viene os daremos la solución y podréis comprobar si lo habéis 

acertado.  

Teniu una pregunta- repte per a cada dia. No feu trampa i 

vos avanceu, solament una per dia. Heu de pensar, investigar 

i preguntar a casa sobre ella. La setmana que ve vos donarem 

la solució y podreu comprovar si ho heu endevinat.   

 

Reto 1_ martes 21  ¿Cuántas horas dura un día entero?   

Repte 1_ dimarts 21  Quantes hores dura un dia sencer? 

 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Reto 2_ miércoles 22 ¿Por qué existe el día y la noche? 

Repte 2_ dimecres 22  Per què existeix el dia i la nit? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



Reto 3_ jueves 23 ¿Por qué la temperatura cambia según la 

estación de año en la que estamos? Es decir, ¿por qué en 

invierno hace más frío que en verano? 

Repte 3_ dijous 23 Per què la temperatura canvia segons 

l’estació de l’any en la que estem? És a dir, per què en hivern 

fa més fred que en estiu? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

Reto 4_viernes 24 ¿Cuántos días tiene un año? ¿Por qué dura 

esos días exactamente? 

Repte 4_ divendres 24 Quants dies té un any? Per què dura 

eixos dies exactament? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 



Minijuego 1. Tres en raya 

En un papel se hacen dos líneas 

horizontales y dos verticales, 

formando una cuadrícula de nueve 

espacios. Por turnos, cada jugador 

debe poner una X o un O, 

intentando hacer una línea 

vertical, horizontal o diagonal. 

Cuando todos los espacios están llenos se termina la partida, 

que puede terminar con un ganador o bien en empate, que 

suele ser lo más habitual una vez se conoce la mecánica del 

juego. 

Para aumentar la dificultad del juego se puede ampliar la 

cuadrícula y convertirlo en un 'cuatro en raya'. 

Minijuego 2. Piripipí 

Elegimos una letra del abecedario y cada jugador ha de 
completar cada columna con palabras que empiezan por esa 
letra. El jugador que complete toda la fila gritará: ¡Piripipí! Y 

todos pararán de escribir y comenzarán a contar los puntos. 

 

10 puntos  por cada palabra que no esté repetida. 

5 puntos por cada palabra que esté repetida por otro jugador. 

0 puntos si no se escribe ninguna palabra o por tener la 

palabra incompleta o equivocada. 

 

Podéis acordar las categorías. Aquí tenéis una propuesta: 

Puntos Letra Nombre de 

persona 

Animal Lugar Prenda 

de vestir 

 


