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LUNES 30 DE MARZO 
“Todo sobre mi salón” 

 
 

Tendremos que haber dibujado nuestros salones teniendo en cuenta las mediciones de 
cada pared y haber apuntado cuántos pies tiene cada lado. 
 
En la suma que haya hecho, deben estar todos los lados del salón. El resultado final será 
el perímetro de nuestro salón. 

 
Después, comprobaremos que la multiplicación y la división están bien hechas. 
 
 
En el dibujo de la planta, deben estar todas estas partes, en inglés o en 
español: 
 
Raíz Roots 
Tallo Stem 
Fruto (si lo tiene) Fruit 
Hoja/hojas Leaf/leaves 
Flor Flower 

 
 
 
 
Por último, acompañamos algunos elementos que podemos encontrar en el 
salón: 
 
Adorno Ornament 

  

 

Alfombra ; Moqueta Carpet 

Almohadón ; Cojín Cushion 

Aparador Sideboard 

Biblioteca ; Librería Bookcase 

Chimenea Fireplace 

Cortinas Curtains 

Cuadro Picture 

El comedor Dining room 
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El salón Living room 

Espejo Mirror 

Estufa de gas Gas fire 

Florero; Jarrón Vase 

Lámpara Lamp 

Lámpara de pie Standard lamp 

Mecedora Rocking chair 

Mesa Table 

Mesa baja de salón Coffee table 

Muebles; Mobiliario Furniture 

Planta de interior Pot plant 

Radiador Radiator 

Reloj de pared Clock 

Revistero (para colocar revistas) Magazine rack 

Silla Chair 

Sillón Armchair 

Sofá Couch, sofa, settee  

Sofá cama Bed-settee; Sofa bed 

Teléfono Telephone 

Televisión Television 

Tresillo Three-piece suite 

Video Video 
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MARTES 31 DE MARZO 
“Mi cuerpo” 

 
En el folio en blanco, aparecerán todos las partes que pedíamos coloreadas y bien 
colocadas. 

 
El cuento de “Croquetilla” tratará sobre un viaje por el sistema digestivo y se tratará 
alguna aventura que ocurra en el viaje. 
 
Por último, pedimos a los papás y mamás que hagan el cardio con ellos cuando sea 
posible. El vídeo es en inglés, velando por el área de lengua inglesa. 
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MIÉRCOLES 1 DE ABRIL	

“El coronacómic” 
 
 
 

El cómic estará bien hecho si cumple con estos puntos: 
 
1. Hay 6 viñetas y tienen formas cuadrangulares, rectangulares, pentagonales… 
 
2. Debajo del cómic están los nombres de los polígonos que han usado y están 
calculados los perímetros. 
 
3. El cómic tiene un título. 
 
4. Ha introducido algunas palabras en inglés como las que dábamos en la tarea. 
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JUEVES 2 DE ABRIL	

 
 

Se ha hecho en casa el brownie, dentro de lo posible y atendiendo a las 
características de cada hogar y de las posibles alergias alimentarias. 
 
 
 

1. Suma todos los gramos que necesitamos para hacer la receta  ( ojo: 
los huevos no)  
450 gr 

2. Si en vez de hacer un Brownie tuviéramos que hacer 6… 
- ¿Cuántos  huevos necesitaríamos? 6x3= 18 huevos  
- ¿Cuántas cucharadas de leche? 6x3 = 18 cucharadas 
-  Cuántos gramos de harina? 75 x 6 = 450 gramos de harina 
3. Si de cada pastel salen 15 cuadraditos, ¿Cuántos saldrían de los 6 

Brownies? 15 x 6 = 90 cuadraditos. 
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VIERNES 3 DE ABRIL	

 
Se ha hecho en casa, teniendo en cuenta la disponibilidad de los materiales, la 
manualidad que proponíamos. 
 


