
Hola, nens i nenes! 

Com ho porteu? Els vostres mestres us animem a seguir treballant una miqueta cada 

dia amb les següents propostes. Ànim!! Entre tots ho aconseguirem! 

Una abraçada 

Santiago i Ana 

 

1- Matemàtiques 

 

En el següent link et convidem a que treballis des de casa alguns dels continguts que 

hem treballat a classe. Concretament els apartats  de conceptes : aritmètica, 

inequació, factors, simplificar. 

https://www.thatquiz.org/ca/

  

 

 

 

 

https://www.thatquiz.org/ca/
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2- Català 

 

Aquests dies podeu continuar amb el vostre diari anotant totes les 

experiències, activitats que feu amb la família, amb els vostres germans/es, les vostres 

reflexions sobre el que està passant etc. Cada dia anotem la data, les activitats que 

hem fet, les pel·lícules i sèries que veieu, si heu inventat un joc, si ens ha vingut al cap 

algun pensament important... 

 

 

3- Ciències Naturals 

 

Et proposem que vegis el següent vídeo on es mostra diferents experiències que tu 

mateix/a pots fer a casa amb els teus pares, germans ,avis. 

https://www.youtube.com/watch?v=QBZllALAZ5I&t=6s 

 

4- Anglès 

 

“Story time” 

Enjoy the cinderella story in english: 

https://www.youtube.com/watch?v=18l0MA4uLas 

- Find out and write a list of 10 tales in english. 

 

- Try to do some of these crafts and you can explain me some fairy tales when 

we come back home! Click here and you will find patterns! 

https://www.youtube.com/watch?v=QBZllALAZ5I&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=18l0MA4uLas
https://www.pequeocio.com/manualidades-infantiles/hama-beads/


 

 

5- T´animes a jugar? 

 

Us suggerim que jugueu amb la vostra família una partida o varies d´aquest joc, EL 

PARXÍS. Com veieu ha estat una mica modificat perquè sigui més divertit . 

 Si no podeu imprimir el joc, sempre podeu fabricar-lo vosaltres. Ens agradaria que ens 

enviéssiu alguna foto jugant , fent una de les proves... 



 

 

 

 

 

 

 

6- Pensem una mica! 

 

Us reptem a que resolgueu aquests enigmes . A veure, qui troba les respostes !! 

Us deixem una pista del primer. Els animals que hem trobat al text són: quiMONO, 

pLEONasmo, desNUTRIA. Encara queden 13 més. 

 



    CURIOSITATS LINGÜÍSTIQUES: 

 

- Subid arriba - dijo una gheisa en quimono, cometiendo un feroz pleonasmo, mientras se 

desnutría haciendo calceta. 

Un señorón de vacaciones se atoró al escucharla, problema que subsanó con un somero vaso de 

moscatel. Su pensamiento era una maraña, no conseguía enfocarlo: 

- Vuestras costumbres, señora -dijo- me trastocan el cacumen. ¿No me acompañaría a una 

regata por el tumultuoso mar? ¿Oh, líquido terreno! 

El lloraba. La gheisa sacó un pasaporte, creyéndolo un pañuelo.” 

Obviamente, el que escribió esto es un verdadero animal. Y como tal, no podía hacer otra cosa que 

esconder los nombres de 16 de sus congéneres, cada uno entero, dentro de distintas palabras. 

Discúlpeme que no le acompañe en la resolución, pero con leer el texto tuve demasiado. 

 

 

 

Nadie puede dudar que estamos en la época de las asociaciones. Hoy en día se asocian las modelos, los 

futbolistas y los actores. ¡Pero que se asocien las palabras, eso si que no! A pesar de todo, desde que 

llegué aquí, esas cuatro palabras de ahí abajo no me han dejado pasar, sosteniendo que para hacerlo 

debo asociarme a ellas. 

El requisito, compartir la curiosa cualidad que las une. ¿No se quiere asociar en esta extraña búsqueda? 

SER  -  NOEL  -  NOTAR  -  ARROZ 

 
 

 

Hay una palabra de cinco letras, que no le vamos a decir, pero usted podrá descubrirla con estos datos: 

- La palabra MAGIA tiene exactamente dos de sus letras, colocadas en el mismo lugar. 

- La palabra TRUCO tiene tres de sus letras: dos ubicadas en el mismo lugar, y la otra en un lugar 

diferente. 

Sin pensar en nombres propios ni vocablos exóticos, ¿Cuál es la palabra incógnita? 

 

  

 

 

 



CURIOSITATS MATEMÀTIQUES: 

 

  

 

 

 
La moneda falsa 

Tengo ocho monedas, todas iguales de 

aspecto. Una, sin embargo, es falsa i pesa 

menos que las otras. ¿Es posible 

determinar cuál es la moneda falsa 

realizando solamente dos pesadas con 

una balanza de dos platillos? 

El barril de cerveza 

Un hombre adquirió cinco barriles de vino y un barril de 

cerveza. En el dibujo, cada barril tiene marcado su 

contenido en litros. Vendió luego una cantidad de vino a un 

cliente, y el doble de esta cantidad a otro, y ya sin que le 

quedara más vino, se guardó para sí el barril de cerveza. El 

problema es descubrir cuál es el barril de cerveza. ¿Puede 

descubrirlo, sabiendo que el hombre vendió los barriles tal 

como los había comprado, sin cambiar para nada su 

contenido? La operación matemática 

Una vez propuse este problema a mi 

maestro: 

Si intercalo dos signos 

aritméticos entre los dígitos 4, 5 y 6, 

el resultado es 27. ¿Puede usted 

hacerlo? 

Cuando le di la solución, pues no pudo 

resolverlo, se enfadó conmigo. ¿Por qué 

será? 

 


