
 

         

                                                                                  SEMANA 05 

Desde 11 al 15 de Mayo de 2020 

Unidad nº 10 (2º Parte) 

           Continuamos, que vamos a un ritmo excelente gracias a lo bien que lo estáis haciendo 

todos/as. Esta semana vamos a continuar con la segunda parte de la UNIDAD nº 10. ¡Esto es 

pan comido! ¡Vamos allá! 

LENGUA: “Secretos en verso” 

    Esta semana lo primero que vamos a estudiar son las palabras con g o j. Para ello nos vamos a ir a la 
página 166 y vamos a leer y copiar en nuestro cuaderno el siguiente cuadro:

 

 

    Es sencillo, sólo tienes que estudiar la regla para poder aplicarla después en tu escritura. 

Para ponerlo en práctica, vamos a hacer las actividades 2 y 3 de la misma página.  

    También vamos realizar las actividades 4 y 5 de la página 167. ¡Cuidado! La actividad 

número 5 la vamos a hacer como un COPIADO.

 

V 
Vamos a por otra 

semana chic@s 



 
Y por último, vamos a tratar de hacer el DICTADO de la mima página con la ayuda de un 
alma caritativa que te lo pueda dictar. Si nadie puede hacerlo, ne panique pas! Podrás 
hacerlo también como un copiado. 

    Para terminar con los contenidos de la unidad número 10 de lengua vamos a estudiar algo 
que de seguro te va a gustar. ¿Sabes que son los CALIGRAMAS? 

    Un caligrama es algo muy visual. Sólo con verlo ya puedes imaginar de qué va el poema o 
el escrito que lo forma.

 

 Aquí, además de copiar en tu cuaderno el cuadro de la definición de caligrama de la página 168 te voy 
a proponer que hagas la actividad siguiente (el poema puedes inventarlo o buscar uno que te guste:

 

 

¡Y esto es todo por esta semana!  

No olvides ESTUDIAR LOS CUADROS y repasar de vez en cuando porque ahora tendremos que repasar 
un poco antes de hacer los controles de la unidad número 10. 

 



 

MATEMÁTICAS: “La medida de la longitud”  

    Espero que todo fuera bien en la primera parte de la unidad y que tengas controlada la 

escalera de las unidades de longitud. Te la vuelvo a recordar para que no tengas dudas:

 

Una vez que tenemos controlado todo lo anterior podemos avanzar y ver cómo 
podemos expresar las medidas de longitud 

.  

    Podemos expresarlas de dos maneras distintas. Una la llamamos INCOMPLEJA porque algo 
incomplejo es algo sencillo, es decir, vamos a usar una sola unidad de medida. 

 A la otra, la vamos a llamar COMPLEJA porque algo complejo es algo que es complicado. La 
expresión compleja siempre está expresada con más de una unidad de medida.  

 

 Forma compleja � complicada � más de una unidad � 1 km 350 m 
 Forma Incompleja � sencilla � una sola unidad � 1. 350 m

 

¡Pero las dos expresan la misma medida de longitud, no lo olvides! 

Por si aún no te ha quedado claro o quieres asegurarte de que lo has entendido puedes 
ir al siguiente vídeo explicativo: 

Unidades de longitud en forma compleja e incompleja.  

Pincha aquí: � https://www.youtube.com/watch?v=ez1O75qkG0s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ez1O75qkG0s


 

 

 
También sería muy interesante que vieras, si puedes, la videoactividad que viene en la 
página 168 del libro digital. En ella se explica en qué consiste la expresión compleja e 
incompleja. ¡No te la pierdas! No hace falta que me envíes fotos de estas actividades. 

Hazlas sólo por el placer de aprender.  

Recuerda que para pasar de expresiones complejas a complejas y viceversa te 
vendrá genial una TABLA DE UNIDADES como esta. Recuerda copiarlas en el cuaderno 
cuando tengas que hacer actividades. ¡Te será muy útil! 

Ahora es el momento, como siempre de poner en práctica todo esto. Para ello, nos 
vamos a ir a la página 168 y vas a hacer (si puedes) las dos actividades interactivas). No 
hace falta que me envíes fotos de estas actividades. Hazlas sólo por el placer de practicar. 

 

 

    Después, coge tu cuaderno y haz las actividades 1, 2 y 3 de la página 168 y la 5, 6 y 7 
de la página 169.  

    En este momento sólo nos queda OPERAR con medidas de longitud. ¡Es muy sencillo! 

 



 
Lo primero que tienes que saber es que para poder operar con medidas de longitud, tenemos 
que pasar todo a expresiones incomplejas. ¿Recuerdas? Era la que estaba expresada de 
manera simple (con una sola unidad de longitud). Una vez esto, ya puedes operar como si de 
una simple suma o resta se tratase. ¡Mira el ejemplo del cuadro de arriba y del siguiente 
cuadro! 

 

 

    Para poner en práctica todo esto, vamos a realizar las siguientes actividades en nuestro 

cuaderno. Página 170 actividades 1, 2 y 3. Página 171, actividades 6, 8 y 9. 

¡Perfecto! ¡Ya sólo queda repasar! 

 

PLÁSTICA 

Esta semana no os mando nada para que podáis terminar tranquilamente si 

aún no lo habéis hecho la actividad anterior o lo dediquéis a las actividades 

de música. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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El resto de actividades os las voy mandando cuando me lleguen. 

 

 

 

 

                                                                                          


