
TRABAJO DE LENGUA ESPAÑOLA 

• SEMANA DEL 04 AL 08 DE MAYO 
 
¡¡Hola a tod@s!!  
Esta semana vamos a recordar lo que es un diario y vamos a repasar cómo se 
llaman y para qué sirven algunas palabras de las que no hablamos a menudo. 
¡Ánimo! 
 

Ø Lunes 4 de Mayo 
 
- Trabajamos “El Diario”. 
- Leer las páginas 146 y 147. 
- Hacer estas actividades: página 146, nº 2 y página 147, nº 5. 
- Vais a escribir un breve diario a lo largo de esta semana y de la 

próxima, o sea del 4 al 15 de mayo, hablando de cómo está siendo 
vuestra vida, cómo os sentís,… siguiendo las indicaciones del 
apartado “Zona de Expresión” de la página 147 del libro. A mí sólo 
me tendréis que enseñar lo que queráis que lea ya que un diario 
puede ser algo muy personal. 

- Como también tenemos que evaluar Arts, os dejo tres enlaces 
para que veáis formas de preparar una pequeña libreta o de 
adornar un cuaderno viejo. Tendréis que hacer uno para que sea 
vuestro diario. Cada uno puede elegir la forma y el modelo o 
incluso inventar una nueva. USE YOUR IMAGINATION!! 

																																					https://www.youtube.com/watch?v=_qTTbJW8ERc	

																																					https://www.youtube.com/watch?v=UukwInnUh34	

																																					https://www.youtube.com/watch?v=c3fOg5cbOPU	

 

Ø Miércoles 6 de Mayo 
 
- Conocemos clases nuevas de palabras: los adverbios. Leer la 

página 148. Estos vídeos te pueden ayudar a recordarlos mejor. 
https://www.youtube.com/watch?v=Sm1ICYqB2Sg	
https://www.youtube.com/watch?v=QxQGUQu62vs 

- Hacer estas actividades: página 148, nº 2,3, 4 y 5. 

 

Ø Viernes 8 de Mayo 
- Seguimos recordando clases de palabras: preposiciones y 

conjunciones. Leer la página 149. 



- De nuevo, unos vídeos te pueden ayudar. 
https://www.youtube.com/watch?v=a8lVxoCWT3c 
https://www.youtube.com/watch?v=N9IO3n7z8Zk 
https://www.youtube.com/watch?v=NqgnuRVoOA4 

- Hacer estas actividades: página 149, nº 6, 7, 8, 9 y 10. 
 

LA TAREA DE “ARTS” PODRÁ ENTREGARSE A LO LARGO DE TODO EL MES 
DE MAYO 

 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL CUADERNO, 
PONIENDO LA FECHA DEL DÍA, EN INGLÉS Y ESCRIBIENDO LA 
PÁGINA Y EL NÚMERO DE EJERCICIO. 

 


