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Las leyendas son relatos de hechos fantásticos que no 

está probado que sucedieran en realidad. 

Cuentan el origen de un hecho o personaje real y se 

transmiten de generación en generación de forma oral o 

escrita. 

Las sílabas bla, ble, bli, blo, blu, bra, bre, bri, bro y bruse escriben con b. 

 
Ejemplos: hablante, abril, blusa, brazo, brillante, bruja, amable… 

Se escriben con b las palabras que llevan una l o r detrás de ella. 

 

LENGUA: TEMA 10. 

1. LASLEYENDAS. 

Seguro que conocéis muchas leyendas que os han contado vuestros padres y abuelos. Pues 

bien, primero tenéis que leer atentamente la definición de leyenda y visualizar este vídeoy 

este ejemplo de leyenda. También os animamos a leer otras leyendas muy interesantes que 

podéis encontrar en estos enlaces: LEYENDAS 1o LEYENDAS 2. 
 

Posteriormente, leeréis de la página 168 la leyenda maya “El sol, la luna y el gallo” y 

responderéis las preguntas que aparecen bajo el texto. ¿Habías oído alguna vez hablar 

de la cultura maya? Si tenéis curiosidad por saber más os dejamos estos vídeos con dos 

capítulosdelaserie“LasMilyUnaAméricas”,endóndepodrásaprendermuchascosassobre esta 

asombrosa civilización: capítulo 1y capítulo2. 
 
 

2. PALABRAS CON BR Y CONBL. 
 

Aprendemos una de las reglas de la letra b leyendo atentamente la información recogida en 

la página 166 y que se resume a continuación. También puedes visualizar el siguiente 

vídeoeste vídeoo este otro vídeopara aprender la norma. Después, toca practicar lo 

aprendido haciendo los ejercicios 2, 4 y 5 de la página 166 de vuestro libro de texto. 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6DFLJaVSzOw&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rfqrzt186iM
https://arbolabc.com/mitos-y-leyendas-para-ni%C3%B1os
https://www.bosquedefantasias.com/leyendas-cortas-para-ninos
https://www.youtube.com/watch?v=9WbIlcvsgXg
https://www.youtube.com/watch?v=e5ALJw9Qne0
https://www.youtube.com/watch?v=xtJo1ST524g&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=xtJo1ST524g&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4U8TQG9JPHg
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*Recuerda que los determinantes tienen el mismo género y número que el sustantivo al que 

acompañan. 

Su / sus Vuestro/a/s Nuestro/a/s 

Su / sus Tu / tus Mi / mis 

Los determinantes posesivos son palabras que acompañan al nombre e indican a quién 
pertenece algo: 

Los determinantes numerales son palabras que acompañan al nombre e indican cantidad: 
 

Uno, dos, tres, diez, veinte, veinticuatro, treinta y nueve,... 

Los numerales ordinales son adjetivos que indican orden. Se puede colocar delante 

(antepuestos) o detrás (pospuestos) del nombre: 

 

Primero/a/s, segundo/a/s, noveno/a/s, undécimo/a/s… 

 

3. LOS DETERMINANTES (II). 

 
Enlaunidadanterior,vimoslosdeterminantesartículosydemostrativos.Ahoraaprenderemos otros 

dos tipos de determinantes: los determinantes posesivos y los determinantes 

numerales. 

 
Cuando decimos “mi mochila” estamos indicando que la mochila me pertenece. Lee el 

recuadro de la página 164 para entender lo que son los determinantes posesivos: 

 

 

Ahora que ya sabes lo que son, visita el siguiente vídeoo este otro vídeoy realiza de la 

página 164, las actividades 1, 3 y 4. 

 
Otro tipo de determinantes son los numerales. Cuando digo que tengo “tres lápices”, estoy 

indicando el número de lápices que tengo. 

 

 
Tras leer atentamente la información del recuadro, podéis ver el siguiente vídeoo este 

otrovídeoque explican de un modo divertido, este tipo de determinantes. Después, de la 

página 165, debéis realizar las actividades 5, 6 y 7. 

 

 
4. FICHA DE REGISTRO SEMANAL LENGUA:pulsa aquí.Una vez completada, deberá 

enviarse al tutor/a por correoelectrónico. 

https://www.youtube.com/watch?v=3bOCf6VuwPs&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=E2S58cj1r6Y
https://www.youtube.com/watch?v=xSEuP3GUQYg&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=-Ulc0Rs_GGs
https://www.youtube.com/watch?v=-Ulc0Rs_GGs
https://drive.google.com/file/d/1EWEWAZkPKLBJeUUbyl97iplgtKk8DzBL/view?usp=sharing
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2. LECTURA DEL RELOJ: 

 

MATEMÁTICAS: TEMA 8. 

1. EL MINUTO Y EL SEGUNDO. 
 

La semana pasada estudiamos las diferentes unidades de medida del tiempo desde las más 

grandes hasta las más pequeñas: vimos los años, las estaciones, los meses, el día y la hora. 

Esta semana seguiremos con las unidades de medida del tiempo más pequeñitas todavía: el 

minuto y el segundo. 

Estas unidades de medida del tiempo son también muy importantes para expresar periodos 

de tiempo más cortos: ¿Te imaginas medir el tiempo que tardas en lavarte las manos o los 

dientes en horas, días o años? Sería algo sin sentido, por eso es necesario conocer estas 

medidas. Para comprenderlo bien, debéis leer despacio y con mucha atención la información 

recogida en la página 125 del libro de texto. También podéis ver este vídeoen el que al 

principio se explica las horas, minutos y segundos. O este otro vídeo. También podéis 

comprobar las transformaciones de unas unidades de tiempo a otras con esta 

calculadoraonlinede tiempo (os puede ser útil para corregir los ejercicios también). Después 

tenéis que hacer las actividades 1, 2, 3, 4 y 5 de la página 125. 

 

 
En casa tenemos 

relojes  muy 

diferentes que nos 

indican qué hora es. 

Es necesario 

conocer la lectura 

de un reloj para 

saber, por ejemplo, 

si ya es la hora de ir 

al colegio, de comer 

o dedormir. 
 

Como ya conocéis 

las horas,los 

minutos y los 

segundos, solo falta entrenar un poco la forma en la que se leen los relojes para convertiros en 

expert@s del tiempo. Primero visualizad el siguiente vídeosobre el reloj. Ahora realiza la 

actividad3delapágina126ylaactividad8delapágina127.Teanimamostambiénarealizar las 

siguientes actividades y juegos interactivos para trabajar lo aprendido (es necesario tener 

habilitado/instalado Flash Player en el navegador): juegos de relojy juegoshora. 
 
 
 

3.FICHA DE REGISTRO SEMANAL MATEMÁTICAS:pulsa aquí.Una vez completada, deberá 

enviarse al tutor/a por correo electrónico. 

https://www.youtube.com/watch?v=bOcP2YOeH94
https://www.youtube.com/watch?v=daAwNU8yCuk
http://es.onlinemschool.com/math/assistance/converter/time/
http://es.onlinemschool.com/math/assistance/converter/time/
http://es.onlinemschool.com/math/assistance/converter/time/
http://es.onlinemschool.com/math/assistance/converter/time/
https://www.youtube.com/watch?v=RqPYRcVO8j8&amp;feature=youtu.be
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/115_el_reloj/
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/que_hora_es/que_hora_es.htm
https://drive.google.com/file/d/1D63-ZMgLkyy_QsYSx94CeqSu6ihga9O-/view?usp=sharing
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CIENCIASTEMA 6: MÁQUINAS Y TECNOLOGÍA 
 

La semana pasada finalizamos el Proyecto de Ciencias de la Unidad 5: Materia, materiales y energía. 

Ahora, vamos a comenzar un nuevo Proyecto de Ciencias centrado en la Unidad 6: Máquinas y 

tecnología. Cada semana, al igual que en la otra unidad, iremos elaborando una fase diferente hasta 

completar todas las fases de nuestro proyecto. Para ello, esta semana comenzaremos con la FASE 1: 

INVESTIGACIÓN.Elprincipalobjetivodeestafaseesinvestigarcomobuenosdetectivespararecopilar 

informaciónsobrelosdiferentescontenidosprincipalesdeltemaquenosayudaránafamiliarizarnoscon esta 

unidad y que nos serán muy útiles para las próximas fases delProyecto: 

 
- Máquinas y tipos de máquinas: simples ycompuestas. 

- Máquinas del pasado y máquinas delpresente. 

- La RevoluciónIndustrial. 

- Máquinas que usamos en laactualidad. 

- ¿Qué es latecnología? 

- Internet: origen y usoadecuado. 

 
¡Ánimo detectives de Internet! 

* Como buenos detectives, recordad que hay que buscar la información siempre en fuentes 

fiables y seguras y que no debemos creernos todo lo que encontremos, es necesario siempre 

contrastar la información de diferentes fuentes o recursos. 

Propuesta de recursos para la investigación, puedes utilizar otros recursos también si lo deseas. 
Os animamos a buscar e investigar también en inglés. Ya sabéis que cuanto más lo intentéis y os 
atreváis con el idioma más aprenderéis: 

 
• Máquinas simples y compuestas:vídeo 1,vídeo 2.. 

 

• Máquinas simples:vídeo 1,vídeo 2.. 
 

• Planos inclinados:vídeo 1.. 
 

• Palancas:vídeo,vídeo 2.. 
 

• Poleas:vídeo 1,vídeo 2,vídeo 3.  
 

• La rueda:vídeo 
 

• La Revolución Industrial:vídeo 1yvídeo2 
 

• Recomendaciones para un uso seguro de Internet:video 1yvídeo2 
 

• Origen e historia de Internet:vídeo 1,vídeo 2yvídeo3. 
 

 

 Les machines simples:  video 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6d2I_lBgcyA
https://www.youtube.com/watch?v=Ak3M5tFro_I&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=6aUf9v_Z2yU
https://youtu.be/fW1QsO7PiCw
https://youtu.be/_BGBwseLCmA
https://www.youtube.com/watch?v=lsWuFiDUMso
https://www.youtube.com/watch?v=NigPhh5i_7M
https://www.youtube.com/watch?v=ssdQDJkj1a8
https://www.youtube.com/watch?v=DA7r3lXs7-w
https://www.youtube.com/watch?v=6w_SRn3haRk
https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0
https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0
https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0
https://www.youtube.com/watch?v=DML24R1x3W0
https://youtu.be/eZtmIClLJWM
https://www.youtube.com/watch?v=ClYunhuVNxA
https://www.youtube.com/watch?v=t-x73w1N1os&amp;feature=youtu.be
https://youtu.be/2TferQprZ0g
https://www.youtube.com/watch?v=mGG5o6vbKyQ
https://www.youtube.com/watch?v=b6frLougTZo
https://www.youtube.com/watch?v=-JVdH8ne-2s
https://youtu.be/z5kJtaga1mc
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 La poulie : video 

 

 Le levier: video 

 

 Le levier II: video                                                       

 

 La roue: video 

 
 

 Bonne utilitation d´internet: video 

 
 
 
                                                   
                                                      ACTIVITÉS VOLONTAIRES 
 

Para aquellos científicos a los que os queden ganas de seguir investigando y aprendiendo, os 
proponemos realizar algunas de estas dos actividades voluntarias, la primera es facilita . 
La segunda es un poco más compleja y es recomendable que los que os animéis utilicéis el diccionario. 
 

Activité plus facile:   video explicative 
 
Activité plus difficile: https://lesneuronesatomiques.com/tools/experience-en-lien-avec-les-machines-

simples/ 
 
 

 
 
 

 

Una vez finalices tu investigación, debes completar la FICHA DEL INVESTIGADORy 

enviarla al correo electrónico de tu tutor/a. 

https://youtu.be/yo7epTAic98
https://youtu.be/nc2wOfdyunY
https://youtu.be/V2RKiavY5UA
https://m.youtube.com/watch?v=xfQfgk4qOU0
https://youtu.be/nNEK9nYvlR4
https://youtu.be/rSBW2WBKUU0
https://lesneuronesatomiques.com/tools/experience-en-lien-avec-les-machines-simples/
https://lesneuronesatomiques.com/tools/experience-en-lien-avec-les-machines-simples/
https://drive.google.com/file/d/159wjcucxE7xtVxFKstsAa7glEL39Ki7Z/view?usp=sharing

