
Estimadas familias,   

Os adjunto, como propuesta para este periodo extraordinario,  la secuenciación de la tarea 

que pueden realizar en la siguiente  semana (Del 23 al 27 de marzo 2020), con el seguimiento 

del libro de texto o digital,  con algunas orientaciones y/o sugerencias que creo pueden ser de 

ayuda.  

Insisto en no perder el hábito de trabajo, no olvidaros de leer todos los días un poco del libro 

que hayáis elegido, seguir utilizando técnicas de estudio y organización para la realización del 

trabajo.  

Gracias y mucho ánimo a todos  

¡Cuidaros mucho! ¡Un abrazo!  

Rosa  

Sevilla, 20  de marzo de 2020  

LENGUAJE ORAL 

TAREA 9. Dar un parte meteorológico 

• Después de realizar la actividad 4, debéis pensar y comentar, expresiones coloquiales con 
las que solemos referirnos a los fenómenos meteorológicos: caer chuzos de punta, hacer un 
sol de justicia, hacer un frío que pela, llover a cántaros, hacer biruji...  Anotándolas  y 
contestando  si creéis  que podrían emplear estas expresiones en un parte meteorológico y 
por qué. 
• Después de realizar la actividad 5,  debéis escribir en el  cuaderno cuál es vuestra  estación 
del año preferida y justificarlo. (Refiriéndose  a factores meteorológicos, no a otras razones, 
como las vacaciones en verano o en Navidad, etc.) 
• Al realizar la actividad 7, sería interesante consultar la información que se ofrece en la web 
de la Agencia Estatal de Meteorología. Además de la predicción meteorológica (lluvias, nieve, 
vientos, temperaturas...), se ofrecen datos sobre el estado del mar, el nivel de agua en los 
embalses, el índice máximo de la radiación ultravioleta... Podéis  realizar un trabajo, para 
posteriormente entregar y exponer cuando volvamos al cole. 
• Para organizar la actividad del apartado Toma la palabra, debes prepararlo y volver a leer en 
voz alta, prestando especial atención en la expresión oral y en la coherencia en la expresión 
escrita. Recordar que debéis decidir qué orden seguirás en tu exposición: de norte a sur, de 
este a oeste, etc. Tendrás  que ofrecer toda la información relevante, haciendo hincapié en 
aquellos fenómenos que puedan plantear problemas a la población: fuertes tormentas o 
vientos, demasiado calor o frío...  Te sugiero que incluyas recomendaciones como no olviden 
los paraguas, abríguense, eviten coger el coche... Vuestra familia, os puede grabar, mediante 
audio o video (podéis crear un decorado adecuado), dando” El parte meteorológico “que 
hayas preparado previamente, puedes fijarte como lo hacen en la radio o televisión. 



 

 

COMPETENCIA LECTORA 
 

TAREA 11. Mirar la Luna 
 

•    Después de la lectura, del quinto párrafo trataremos de  imaginar  qué habrá pasado con 
la Luna y por qué no aparecerá en el cielo. 
•    Al resolver la actividad 1, reflexione sobre todos los elementos con los que juega la autora 
del texto para despistar a los lectores. Así, al principio del relato aparecen objetos que un 
astronauta no encontraría en la Luna o no llevaría en un viaje espacial: la cabaña, las gafas, el 
almanaque, el telescopio o el café 
•    Al realizar la actividad 4,  tener en cuenta que hay más de un sinónimo de apacible entre 
las opciones que se proponen. Después, escribir  al menos un antónimo de ese adjetivo. Se 
puede consultar el  diccionario. 
•    En la actividad 10, pensaremos  cuántas fases tiene la Luna (podemos consultarlo en 
Internet y buscar información al respecto) y por qué creen que no aparece el dibujo de la que 
falta (luna nueva). Después, podéis realizar un  dibujo en el que representar esa fase que 
falta. 

TALLER DE ORTOGRAFÍA 

Ficha 10. Palabras con H 

• Después de realizar las tres primeras actividades, copiaremos en el cuaderno   distintos 

tiempos verbales de los verbos que hemos trabajado,  escribiendo la forma verbal 

correspondiente. De este modo, además de practicar la ortografía, repasamos  las 

conjugaciones verbales. 

• Una vez finalizadas las dos partes de la actividad 4. Trataremos de averiguar la palabra que 

corresponde a las siguientes definiciones y escribirlas en el cuaderno correctamente. 

– Persona que se dedica profesionalmente a divertir y a hacer reír. 

– Conjunto de todos los seres humanos. 

– Que no presume de sus méritos y reconoce sus defectos y errores. 

– Hueso largo que está entre el hombro y el codo. 

• A raíz de la actividad 8, repasaremos los distintos procedimientos de derivación, que hemos 

trabajado este curso y en años anteriores, y el concepto de familia de palabras. 


