MATEMÁTICAS
El tiempo pasa, y los días van pasando también.
A diario, en la rutina de clase, poníamos la fecha. Ahora, en casa también, continuamos
trabajándolo. Recordamos en primer lugar los días de la semana:

 Une y escribe ordenados el nombre de los 7 días de la semana:

 Completa:

jueves

domingo

martes

lunes

 ¡A ver cuánto tiempo te cuesta rellenar esta tabla! (Te puedes ayudar con la
rueda que te propongo como actividad de PLÁSTICA).

DÍAS DE LA SEMANA
AYER

HOY

MAÑANA

miércoles
viernes
domingo
sábado
martes
jueves
lunes
 Y ahora, responde a estas preguntas (te puedes ayudar con la imagen del
calendario que hay un poco más abajo):

 ¿Qué día es hoy? (Complétalo el día que realices la ficha)
Hoy es __________________, día _____, de
_____________ (mes), del ______ (año).
 ¿Qué día fue ayer? Ayer fue _______________, día _____.
 ¿Qué día será mañana? Mañana será ___________, día
____.
 Estamos en el mes de ____________, que tiene ____ días.
 A partir de hoy, ¿cuántos días faltan para que termine este
mes? Faltan _______ _________.
 El próximo mes es el mes de __________, que tiene ____
días.

El cumpleaños de Irene fue el 7 de abril y el de su hermano Paco el 17
de abril ¿Cuántos días hay de diferencia entre uno y otro?
Desde el día 7 al 17, van 10 días: 8, 9,10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.

AHORA TÚ
Jorge juega a baloncesto. El día 28 de mayo tiene un partido y el
próximo será el 5 de junio. ¿Cuántos días van de un partido a otro?

Al rosal de mi jardín le salió la primera rosa el día 1 de abril y la
segunda el 5 de abril. ¿Cuántos días pasaron de una a otra?

Aurora llevó a su perro al veterinario. El día 15 de mayo le pusieron
una vacuna y le dijeron que tenía que volver dentro de 15 días. ¿Qué
día tiene que volver Aurora al veterinario?

Este año, el verano comenzará el 20 de junio. ¿Cuántos días faltan?

INGLÉS
Esta semana estamos trabajando el paso del tiempo. Como hemos hecho también en
el área de Matemáticas, en inglés vamos a repasar vocabulario que veíamos todos los
días como rutina de clase, al inicio de nuestras sesiones de Inglés, y después de
saludarnos, por supuesto. Como recordaréis, decíamos la fecha (days of the week…),
qué tiempo hacía (weather), en qué estación del año estábamos (seasons of the
year),…
Así que… ¡Vamos a empezar!
En primer lugar, recordamos los días de la semana (days of the week…):
Para ello, puedes ver estos vídeos:
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=8Z2Qxjr-xR0

Y realizar estas fichas:

DAYS OF THE WEEK

¡¡ATENCIÓN!! EN INGLÉS, LOS DÍAS DE LA SEMANA EMPIEZAN POR EL DOMINGO.

Ahora, recordamos cómo podemos decir el tiempo atmosférico en inglés (the
weather) con estos vídeos y una pequeña actividad:
https://www.youtube.com/watch?v=X0ehL55l8G8
https://www.youtube.com/watch?v=6MGRkUlFZws

Une (Match):

Llueve

It’s cloudy

Hace sol (está soleado)

It’s rainy

Está nublado

It’s sunny

Hace calor

It’s cold

Hace frío

It’s hot

Hace viento

It’s windy

¿Y las estaciones del año (the seasons of the year)?
Puedes repasarlas en estos enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=_BkkzF9z4-g
https://www.youtube.com/watch?v=_6cG913j6kc

Y completar esta ficha de trabajo (worksheet):

THE FOUR SEASONS

Ahora, ¡escribimos la fecha! (date) y el tiempo atmosférico (weather):
Today is (day of the week) __________________ ____th_ of __May__, 2020.
It’s (sunny/windy/cloudy/hot/cold/…) _____________ and ________________.

PLÁSTICA
Para esta semana, os proponemos hacer unas “ruedas” muy divertidas que además van a
ayudar a los peques a trabajar los días de la semana, tanto en castellano como en inglés.
Os dejamos varios enlaces que os llevan a varias plantillas. Podéis imprimirlas o si no,
dibujarlas. Después, pueden decorarlas, recortarlas y superponer las dos plantillas con
un encuadernador (tachuela para encuadernar).
RUEDA 1. ENLACE A LA PLANTILLA:
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2013/11/D%C3%ADas-de-la-semana-ruleta.pdf

RUEDA 2. IGUAL QUE LA ANTERIOR PERO SIN COLOREAR. Plantilla:
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2013/11/D%C3%ADas-de-la-semana-bl-y-n.pdf

RUEDA 3. EN INGLÉS. PLANTILLA: https://drive.google.com/file/d/0B4TK1KHrcXkbRElYVEExbE9DeTA/view

