
Tema 7 
Lengua: Escucho 
y 
disfruto.Páginas  
106 y 107. 
Te proponemos 
un reto(paso a 
paso) 
Oralmente. 

Lectura: 
Entrevista a 
la ganadora 
del concurso: 
“Oído 
cocina” 

El 
diccionario: 
Amplía tu 
vocabulario
. 
¡Comunícat
e! 

La  
presentación y 
la entrevista. 
¡Comunícate! 

El verbo(II) 
(Gramática) 
¡Conoce la 
lengua! 

El guión 
y la raya 
(ortogra
fía) 
¡Conoce 
la 
lengua! 

Las comillas 
Y el paréntesis. 
(ortografía) 

 Recursos  
Literarios (I) 
¡Conoce la 
literatura! 

Organizo  
Mi mente 
(página 119) 

Comprensión 
lectora: copiar  
y contestar Test 

Página 
109(Act. 1 a 
la 4) 

Leer y 
estudiar,re
cuadros  
Página 111 

Copiar y 
estudiar  
recuadros 
páginas 112 y 
113  

Copiar y 
estudiar 
recuadro de 
la 
conjugación 
verbal(Págin
a 114) 

Copiar y 
estudiar 
recuadr
o . 
El guión 
y la 
raya(Pá
gina 
116) 

Copiar y estudiar 
 recuadros : 
las comillas y 
los paréntesis 
(Página 117) 

La comparación 
Y la metáfora. 
(páginas 118) 

Copiar y 
completar el  
mapa 
conceptual 
sobre la 
conjugación 
verbal. 
(Página 
1119) Act. 1. 

Nos acercamos 
al texto 

Página 
110(act.5) 

Copiar 
recuerda: 
Acepción 
es Página 
111 

Hacer  las act. 
1,3 (página 
112) 

Copiar y 
estudiar 
recuerda: 
Página 114 ( 
act. 1) 

Leer y 
estudiar 
el 
recuerd
a 
(Página  
116) 

Copiar y contestar  
las actividades: 
1 y 2 (página 117) 

Copiar y estudiar 
los recuadros  
(Página 118) 

Colecciono 
palabras . 
copiar act. 2 
(Página 119) 

Entendemos la 
lectura 

Página 
110(act.6,7 y 
8) 

Actividades 
página 
111(1,3 y 5)  

Hacer la 
actividad 1 
(página 113) 

Copiar y 
estudiar 
recuadros  
verbos 

Copiar 
las act. 
1 y 
3(Página 

Copiar y repasar:  
 Dictado (página 117) 

Copiar  
act. 1 y 3 
(Página 118) 

Copiar y 
aprender de 
memoria la 
comparación  



regulares e 
irregulares: 
Página 115) 
act(3 y 5 ) 

116) (página 119) 

Reflexionamos Páginas 
110(act 9,10 
y 11) 

  Copiar y 
estudiar  
recuerda 
verbos 
defectivos 
(página 115)  

  Preparar 
oralmente   
Zona creativa 
(página 118) 

 

Preparamos la 
entrevista( 1º, 
2º y  tercer  
paso . 

Página 
110(Todo 
oralmente) 

       

         

         

         

 

 

 

 

 

 


