
    Com va tot? 

Una setmana més continuem confinats. Però supose que ja podreu fer 

alguna passejadeta curta, així que comencem una nova etapa que ens 

donarà més calma. Seguiu fent molt de cas a la familia, el pare o la mare 

són els que millor saben que heu de fer per a què tot vaja bé. 

Com va anar ser biòlegcs marins? Segur que després de fer…ui quin 

fàstic!! Algún valent o valenta va començar a mirar i explorar el peix. 

M’haguera agradat veure les vostres cares. Espere que us fera gaudir 

l’activitat i que aprenguereu molt sobre els peixos. 

 Aquesta semana acabarem LOS LAGARTOS. En ciències socials pensarem 

un poc sobre els serveis i treballs públics, que tant importants són en 

aquesta etapa que vivim. En matemàtiques us presentaré una página web 

que ens anirà molt bé per a repassar i que continuarem utilitzant  altres 

setmanes. 

Tal com us vaig dir en ITACA he començat a cridar a la vostra casa per a 

què m’expliqueu com van les feines. Ja em contareu. 

                       A COMENÇARRRR!!! 

 

Us recorde els 4 documents que hi ha dins  la carpeta tutorial: 

• RECOMANACIONS de la semana…(aquest document) 

• AUTOAVALUACIÓ per a fer seguiment del treball.  

• ÍNDEX que ens serveix per a controlar el material i classificar. 

• ENLLAÇOS, en aquesta pàgina tindreu el resum d’enllaços que hem usat, per 

si voleu tornat a entrar. També trobareu els links del  llibre de valencià. 

Esta foto de Autor desconocido está Esta foto de Autor desconocido está bajo 
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LENGUA 

Vamos a continuar  con Los lagartos. Son tres bloques de actividades. Ya hemos 

hecho la primera y esta semana haremos la segunda que será la biografía de Lorca y 

la tercera en la que trabajaremos su poesía. Supongo que os habéis inventado unos 

recitados muy divertidos porque sois grandes artistas. 

1ª ACTIVIDAD  

Empezaremos con el poema:   EL LAGARTO ESTÁ LLORANDO 

• Lee en voz muy bajita 

 

• Al leerlo he sentido 

 



• Escuchad estos enlaces: 
Recitado de Rafael Alberti, poeta y amigo de Federico 

https://www.poesi.as/reci3088.htm 

Canción de Isabel Parra 
https://www.youtube.com/watch?v=kQflWrUzpngO  

 

• Releed en voz alta. Preparad el recitado 

Recordad: cuerpo erguido, voz dirigida (línea recta), respiración en 

pausas, vocalizad bien y…Empezamos. 

¡No ha estado mal! 

Ahora vais a declamar. Si no sabéis qué significa, buscad ayuda en 

diccionario. 

Seguimos. Vais a declamar de distintas formas. Buscad un espejo y… 

¡Ahora me doy cuenta, no podéis declamar si no memorizáis!. 

Me vuelvo a esperar… 

• Memorizad el poema 

Podéis haceros una “chuleta” con dibujitos. 

• Copiamos al dictado para memorizar bien. Corregimos subrayando 

las faltas, borrando rápido y copiando bien.  

• Declamad el poema de varias formas: 

1. Sentís pena y lástima de los lagartos. 

2. Tenéis mucha risa porque os da vergüenza recitar ante todos. 

3. Os acabáis de levantar y tenéis mucha pereza. 

• “Más lagartos” 

Ahora que ya sois buenos/as declamando, vais a inventar vuestra 

forma propia. Podéis hacer rap, rock, ponerle música de canción 

conocida… 

 

Ya habéis notado que la poesía de Lorca tiene mucho ritmo y rima. 

Las palabras tienen música interior. 

Aunque sintamos pena por los lagartos porque son viejecitos, 

también podemos pensar que hace tiempo que están juntos, se 

quieren mucho y saben disfrutar del sol y del paisaje. 

 La gente mayor sigue soñando y valorando cosas bellas como 

vosotros los niños. Así que este es nuestro homenaje de cariño y 

respeto hacia ellos.  

Haced la declamación pensando en esto. El viernes convocad   la 

familia y que os grabe. Disfrutad. 

https://www.poesi.as/reci3088.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kQflWrUzpngO


2ª ACTIVIDAD 

 

BIOGRAFÍA DE FEDERICO GARCÍA LORCA 
 

 

          
  

 

Mirad el vídeo sobre la vida de Federico 
https://www.youtube.com/watch?v=74gfmSJlqaI 

 

En casa seguro que os pueden contar algo sobre él, porque es muy 

conocido. Escribió poesía, teatro, canciones…Era un poeta muy popular, 

muerto en la guerra civil española por sus ideas.  

 

• Escribid la biografía de Lorca en un folio 

- Recordad que la biografía es un texto que contará datos importantes de 

su vida: fecha y lugar de nacimiento, algún dato de la  infancia, actividades 

de su vida adulta y muerte. 

- Podéis poner dibujos, fotos… 

- La presentación es importante como siempre: buen título,  buena letra, 

bolis de colores… 

 

• Inventad vuestra propia firma imitando la de Lorca 

Hacedla decorada y bien bonita. Después guardadla en vuestra 

carpeta. Ya la usaremos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=74gfmSJlqaI


3ª ACTIVIDAD 

ESTUDIAMOS EL POEMA 
 

• Copiad en un folio el poema de los lagartos 

-Haced buena letra, usad bolis distintos para las estrofas. 

- Incluid un título bonito y dibujo. 

-Firmad con vuestra firma inventada. 
 

• Analizamos el poema 

Contestad estas cuestiones 

1. El poema tiene______ versos. 

2. El poema tiene ______ estrofas de ___ versos cada una. 

3. Buscad las palabras del poema que rimen con 

Lagartos:   llorando   _____________,  ______________,    

        _____________, _____________, ______________,  

 

4. Buscad muchas palabras (a ver cuántas encontráis) que 

contengan:           ga, gue, gui, go ,gu como el sonido de lagartos 

                               ja, ge-je, gi-ji, jo ju   como el sonido de pájaros 

 

Lagartos:                        TOTAL____PALABRAS 

ga que gui go gu 

 
 
 
 
 
 

    

 

Pájaros                         TOTAL_____ PALABRAS 

ja ge-je gi-ji jo ju 

 
 
 
 
 
 
: 

    



 

• Acabamos la historia 

Ya sabéis que las historias suelen tener tres partes (recordad 

nuestra montaña):  

p_____________________, 

 n____________________ y 

 d_____________________. 

 

Pero esta historia, ya os habéis dado cuenta, no tiene final.  

Por tanto, poneros en marcha y….. 

¡A pensar! 

- Elegid el tipo de texto: 

 poético, narrativo, carta a un amigo donde expliquéis que les ha 

pasado, noticia de un periódico…. 

 

- Escribid el texto. 

 Lo hacemos, como siempre, en la libreta de clase o en la de cuentos. 

Con lápiz para poder rehacer hasta que quede texto de escritor/a de 

premio Nobel.  

-A continuación lo pasáis en un folio: título, buena letra a boli, 

dibujos…El tipo de texto que habéis elegido os marcará su tipología, 

su forma. 

 

• Haced un texto-resumen explicativo del poema. 

Acabamos la actividad haciendo una valoración de este trabajo. 

Escribid que os ha parecido la actividad sobre Los lagartos. 

Guardad la hoja en la carpeta. 

 

¡A ver que me invento para la próxima clase de lengua! 

 

 Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC-ND 

https://spanisheyes.typepad.com/my-blog/2011/02/a-poem-for-sandra.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


VALENCIÀ 
 

Ja sé que esteu llegint molt. 

També sé que alguns/es ja heu enviat dibuixos del conte d’Eloy Moreno . 

I per supost també sé que esteu escrivint textos, diaris, contes… 

Si hi ha algú que no té massa ganes d’escriure el repte a que esta se tmana ho faja. 

 

Si teniu la sort d’eixir un poquet de casa, parleu amb la familia i organitzeu 

molt bé l’eixida. M’agradaria que pensareu que sou escriptors/es i que 

aneu a captar estímuls per a poder contar-los en un text magnífic. 

Text: EIXIM!!! 
• Pensem molt bé on anireu i per on. 

• Observeu el vostre cos, porteu guants…Observeu el que veieu, són 

els carrers de sempre, però segur que els torneu a descobrir. Oloreu la 

primavera, l’asfalt…Escolteu els sorolls…o el silenci de la ciutat. 

• Feu fotos amb el móvil del pare o de la mare d’allò que us crida 

l’atenció. 

• Ara en casa, amb tot el material que teniu, prepareu el vostre text. 

Penseu el tipus de text, conte, diari, poema,carta... En quest cas és 

important  la descripció, el contar com eren les coses, els sentiments 

vostres…Ja sabeu que per a aconseguir-ho bé, heu d’utilitzar molts 

adjectius. Després, com sempre, feu el text en un full, títol, dibuixos o 

fotos…Si podeu també podría ser un text a l’ordinador. I el guardeu a la 

carpeta. 

                                                                                   

                                          

  Esta foto de Autor Esta foto de Autor 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Vieja_(Montevideo)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Calle_Ciudad_de_Mula,_Valencia_01.JPG
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
http://www.buenosaires.gob.ar/desarrollourbano/manualdedisenourbano/paisaje-urbano-verde/vegetacion/arboles-notables-historicos
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Feral_pigeon
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


CIÈNCIES SOCIALS 

Llibre de text. Pag 64- UN PAÍS PER A VIURE       

En aquest tema tenim información sobre com ens organitzem en el poble o la ciutat 

per a poder conviure tots en armonía. 

Llegiu la información i, sobre les funcions de l’ajuntament que explica el dibuix, penseu 

quines activitats s’han fet durant aquesta quarentena per a facilitar-nos la convivència. 

• Fes un llistat d’activitats que fa l’ajuntament durant aquesta quarentena.  

Fes-ho en un full i bonic com sempre: títol que pots inventar, bona lletra a bolis, 

dibuixos si vols…Guarda-ho en la carpeta. 

 FUNCIONS DE L’AJUNTAMENT 

 



MATEMÀTIQUES 

Ja fa molts dies que no us pregunte per les divisions. Si no ho porteu molt bé comenceu 

de nou a practicar. 

Us he buscat una página Web per a poder repassar de tot un poquet. És del pedagog 

Jesús Jarque i está recomanada per molts psicòlegs (per la nostra Carmina també). La 

seguirem utilitzant molts dies perque hi ha molts tipus d’activitats. És  una pàgina que 

demana registrar-se, però no és necessari que ho feu. Durant un ratet ens deixa treballar 

igual. Si esteu molt de temps us dirà que ja heu treballat prou per avui. Eixiu i demà 

torneu a entrar. Ja veureu que quan feu cada exercici teniu enseguida l’autocorrecció 

per a comprobar com ho heu fet. Quan entreu de vegades es pot demanar en valencià, 

si no podeu, no pasa res. Ja em contareu com va l’enllaç. 

En el full AUTOCORRECCIÓ tindreu els ítems per a anotar com us va. 

https://es.ixl.com/math/4-primaria 

Només fem els exercicis que us marque: 

Nombres naturals 

1. A.6 Seleccionar múltiples   

2. A.7 Seleccionar els factors  

Multiplicar 

1. C.3  Trucs de multiplicació  

2. C.6 Multiplicar per nombres acabats en zeros  

Unitats de mesura 

1. N.1 Medir amb regle  

2. N.9 Relacionar unitats de temps  

Geometria 

1. O.1 Seleccionar figures de dos dimensions  

2. O.2 Seleccionar figures tridimensionals  

 

https://es.ixl.com/math/4-primaria
https://es.ixl.com/math/4-primaria/seleccionar-múltiplos-de-un-número
https://es.ixl.com/math/4-primaria/seleccionar-los-factores-de-un-número
https://es.ixl.com/math/4-primaria/trucos-de-multiplicación-hallar-el-factor-que-falta
https://es.ixl.com/math/4-primaria/multiplicar-por-números-que-terminan-en-ceros
https://es.ixl.com/math/4-primaria/medir-con-una-regla
https://es.ixl.com/math/4-primaria/relacionar-unidades-de-tiempo
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