
LENGUA

1.-  Observa la imagen y haz un pequeño resumen de unas 50 palabras de lo que ves en ella.

2.- Observa la imagen y haz un pequeño resumen de unas 50 palabras de lo que ves en ella.

3.-  Comprensión lectora.

Un hombre había cazado viva un águila, a la que cortó las alas, encadenándola después.
Otro cazador, bondadoso, que observó tan cruel escena, compró a la prisionera, la alimentó y tan
pronto le crecieron las alas, la dejó en libertad.
Semanas después, el águila, demostrando su gratitud, se presentó a su benefactor, llevándole una
liebre.

—Amiga, qué tonta eres —le sermoneó una zorra y, como experimentada maestra, agregó—:
Yo hubiera  llevado tal  obsequio  al  primer  cazador  para  ganarme su  voluntad;  ahora  volverá  a



encadenarte.
La reina de las aves, molesta, respondió:

—Quédese  para una  zorra  ganarse  la  voluntad de los  malvados;  por  lo  que respecta  al  águila,
siempre colmará de atenciones a los buenos.
La gratitud ennoblece; la gratitud no envilece (no humilla).

Contesta las siguientes preguntas sobre la lectura:

 a)- ¿Qué es un benefactor?, puedes ayudarte con el diccionario.
 b)- ¿Por qué el águila le llevó una liebre a su benefactor?
 c)- Qué crees que significa la siguiente frase:  De personas bien nacidas  ,es ser agradecidas.  

4.- Fijándote en el documento de las conjugaciones verbales, completa las tablas con  los 
siguientes verbos, como se indican en la imagen.

BAILAR

PRESENTE PASADO FUTURO

Yo           bailo Yo        …............ Yo               bailaré

Tú          …........... Tú         …............. Tú             …........... 

Él           …........... Él               bailó Él             ….............

Nosotros   ……….. Nosotros   ………... Nosotros      …………..

Vosotros    ………... Vosotros  ………… Vosotros      …………..

Ellos        …………. Ellos        …………. Ellos          …………...

COMER

PRESENTE PASADO FUTURO

Yo           …......... Yo          ….......... Yo              ….........

Tú            …........ Tú         comíste Tú              comerás

Él             come Él           …......... Él              …..........

Nosotros   ………... Nosotros   ……….. Nosotros   …………..

Vosotros     ……….. Vosotros   ………... Vosotros     …………...

Ellos         ………... Ellos         ………... Ellos          …………..

SALIR

PRESENTE PASADO FUTURO

Yo            salgo Yo          ….......... Yo         ….............

Tú          …......... Tú            salíste Tú          ….............

Él           …........... Él         ….............. Él             saldrá

Nosotros    ……... Nosotros   ………... Nosotros    …………..



Vosotros    ……….. Vosotros   …………. Vosotros      …………...

Ellos        ………… Ellos         …………. Ellos           …………...

MATEMÁTICAS

- Realizamos los ejercicios propuestos en el horario de trabajo.

NATURALES

NUESTRA FUNCIÓN DE RELACIÓN

     Ya sabes que mediante la función de relación notamos lo que pasa dentro y fuera de nuestro 
cuerpo y reaccionamos ante ello. 

     También sabes que para realizarla tenemos los órganos de los sentidos, el sistema nervioso y el 
aparato locomotor. 

     Pero ¿cómo se lleva a cabo esta función? 

     • Primero, recibimos la información tanto del exterior como del interior mediante los órganos 
de los sentidos: la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. 
     • Segundo, interpretamos la información y decidimos la respuesta; para ello, utilizamos el 
sistema nervioso: el cerebro y los nervios.   
     • Tercero, llevamos a cabo la respuesta de forma adecuada, mediante el aparato locomotor.



     Una vez repasado ésto anterior, podéis empezar a hacer los ejercicios de la ficha de 
refuerzo, haciéndolos según los propuestos para cada día  en el horario de trabajo.



PLÁSTICA

– Realizar el siguiente dibujo de la página 25 del libro.


