
 

TAREAS PARA REALIZAR DESDE CASA 

 

ACENTUACIÓN  
Clasifica las siguientes palabras en agudas, llanas y esdrújulas 

ábaco acceder acusado alegró Amazonas 

anís apóstrofe aritmética Armando bárbaro 

baronesa beberá billar borrar Bruno 

cálido caminó centímetro cerámica cigarrillo 

círculo código collar común corral 

crimen cuadrilátero dátil deidad dental 

didáctico dólar eclipse edredón espátula 

éter fósforo gráfica Guillermo Héctor 

Henríquez Hugo ídolo japonés Jesús 

Jiménez lágrima maizal mármol Méjico 

motor nacional Nápoles número Óscar 

Panamá papá póquer técnica trébol 
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INSTRUCCIONES PARA ESCRIBIR UN DIARIO 

 Busca una libreta pequeña (personalízalo con pegatinas, y todo lo que 

quieras poner en la portad) o un diario si tienes… 

 Créate una rutina de escritura,  dedícale 5, 10 minutos o los que 

necesites pero siempre sobre la misma hora. 

  Cada día nuevo que vayas a escribir pon la fecha en la parte superior, 

y si lo haces varias veces en el mismo día puedes poner ‘mañana’, 

‘tarde’ o ‘noche’ y así si quieres revisar alguna de tus notas te será 

mucho más sencillo que si lo pones todo seguido. 

  Utiliza bolígrafos de colores para darle un toque más animado a tu 

diario. La fecha la puedes poner de un color diferente al del texto en 

sí y en el propio texto, cuando algo sea muy importante o quieras 

recordarlo siempre, también puede escribir en otro color.  

 Frases que puedes utilizar para escribir en tu diario 

 Me gustaría contar que… 

 Hoy me gustaría escribir sobre… 

 Lo mejor del día ha sido… 

 Hoy he aprendido… 

 Hoy me he sentido… 

 Algo que me ha hecho reír ha sido… 

 Hoy me he sentido…  

 

        Ejemplo de un día 

Lunes 16 de marzo de 2020. 

Hoy me he levantado con una sensación muy extraña ya que no es un lunes 

como los demás. No hay colegio. Estoy en casa porque hay un virus que se 

contagia muy fácilmente y hemos de estar una temporada aislados.  

Me sentía un poco decaído/a Pero me he tomado la leche y los cereales que 

me ha preparado mi mamá y enseguida ya me sentía mejor. 

He empezado a hacer los deberes que nos han mandado en el colegio. 

He estado jugando con mi … a … y lo hemos pasado muy bien. 

He visto un rato la tele para distraerme. 

Para cenar mi mamá me ha hecho pizzas, como casi todos los lunes. Estaba 

muy buena. 


