
 

 

PROGRAMACIÓN PARÓN DE LAS CLASES 1ºA - B - C 

 

 

Os dejamos dos libros de lectura en PDF para que lo puedan leer en un ordenador o en la 

Tablet.  Uno sobre fábulas cortitas y fáciles de leer y otro muy divertido (La Bruja Mon) 

para que no tengan que salir de casa. Si necesitáis más comentádnoslo. 

Podéis visitar esta web, http://www.ceiploreto.es/ muy recomendable, con gran variedad 

de ejercicios. 

Recordamos que deben LEER todos los días (dossier, un libro, lo que quieran, pero 

lectura) 

Los dictados, copiados y demás ejercicios se realizarán en un cuaderno que tengáis en 

casa, ya que se han quedado en el cole; menos 1º C que realizarán estas actividades en su 

cuaderno. 

 

 

LUNES 16 DE MARZO 

 

LENGUA  

 

INICIO DEL TEMA 8 EL MERCADO 

 

- Página 161. Leer la pregunta, responder de forma oral y colorear la palabra. 

(Pensad una receta que os guste mucho y que podáis hacer en casa ayudando a 

mamá o papá) 

- Página 162. Visionar la lámina y contestar a las preguntas de forma oral. 

- Página 163. Leer y comprender el vocabulario del mercado. Escuchar audio para 

la actividad para la actividad 1, hacer la actividad 2 (oral) y la actividad 3 (oferta) 

 

- Ficha comprensión lectora (El pajarillo y la Gallina) (Los que vinieron el viernes 

en 1º C hicieron la del pajarillo, solo tienen que hacer la de la Gallina.) 

 

- Lectura de un libro (comentar lo leído, dibujarlo, escribir una frase...) O en su 

caso lectura del dosier. 

 

- Dictado de una o dos oraciones. (espacio antes de la fecha, subrayado en rojo, 

empiezo en mayúscula, termino con punto y buena letra, contar las palabras de la 

frase antes de empezar a escribirla) 

 

MATEMÁTICAS 

- Página 114, 115 Los números del 60 al 79 

 

- Jugar con ellos a los números (oralmente) contar de 2 en 2, de 3 en 3, progresiva 

y regresivamente…… 

 

http://www.ceiploreto.es/


 

 

MARTES 17 DE MARZO 

 

LENGUA 

- Página 164, 165 (tiempo para leer) La planta más hermosa.   

 

- Dictado de una o dos oraciones. (Espacio antes de la fecha, subrayado en rojo, 

empiezo en mayúscula, termino con punto y buena letra, contar las palabras de la 

frase antes de empezar a escribirla) 

 

- Inventar oraciones con una palabra dada, contar las palabras de la oración y 

escribirlas. 

 

MATEMÁTICAS 

- Página 116, 117 Restas de números de dos cifras 

 

 

MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

 

LENGUA 

- Página 166 y 167(comprensión lectora) 

           Act 6 pequeño teatro (leer y repartir roles) 

 

- Lectura de un libro (comentar lo leído, dibujarlo, escribir una frase...) O en su 

caso lectura del dosier. 

 

MATEMÁTICAS 

- Ficha “Adiciones escondidas/  restas” 

 

- Ficha de sumas ¼ (sólo la parte de pan, cuchara y taza) 

 

JUEVES 19 DE MARZO 

 

LENGUA 

- Página 168 y 169 (Tiempo para escribir repaso Z/C) 

 

- Dictado de una o dos oraciones. (Espacio antes de la fecha, subrayado en rojo, 

empiezo en mayúscula, termino con punto y buena letra)  

 

MATEMÁTICAS 

- Ficha coloca y suma o resta (está con cuadros para las unidades y decenas) 

 

- Ficha de unidades y decenas (romano) 



 

 

VIERNES 20 DE MARZO 

 

LENGUA 

- Taller de escritura: 5 oraciones. (escribe 5 cosas positivas que has aprendido en 

estos días)  

 

- Lectura de un libro (comentar lo leído, dibujarlo, escribir una frase...) O en su 

caso lectura del dosier. 

 

MATEMÁTICAS 

- Ficha 21 “Números hasta el 79 /problemas) 

 

LUNES 23 DE MARZO 

 

LENGUA 

- Ficha comprensión lectora NACHO 1º PARTE. (Actividades antes de la lectura 

orales) Leer la lectura al menos dos veces y realizar un resumen oral, después se 

contesta a las preguntas de la parte de atrás con buena letra. 

 

- Dictado de una o dos oraciones. (Espacio antes de la fecha, subrayado en rojo, 

empiezo en mayúscula, termino con punto y buena letra) 

 

MATEMÁTICAS 

- Páginas 118 – 119 Comparo números de dos cifras 

 

- Ficha de sumas ¼ (sólo la parte de las gotitas) 

 

- Ficha 24 “Restas sin llevar” 

 

 

MARTES 24 DE MARZO 

 

LENGUA 

- Página 170 Y 171 (Más tiempo para leer) 

 

- Dictado de una o dos oraciones. (Espacio antes de la fecha, subrayado en rojo, 

empiezo en mayúscula, termino con punto y buena letra). r fuerte y rr (r suave) 

 

MATEMÁTICAS 

- Páginas 120 – 121 Los signos > y < 

 

- Ficha de suma y colorea (dragón) 



 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

 

LENGUA 

- Ficha comprensión lectora NACHO 2º PARTE. (Actividades antes de la lectura 

orales) Leer la lectura al menos dos veces y realizar un resumen oral, después se 

contesta a las preguntas de la parte de atrás con buena letra. 

 

- Dictado de una o dos oraciones. (Espacio antes de la fecha, subrayado en rojo, 

empiezo en mayúscula, termino con punto y buena letra, contar las palabras de la 

frase antes de empezar a escribirla)  

 

MATEMÁTICAS 

- Ficha de restas ¼ (sólo la parte de coche, moto..) 

 

- Ficha Problemas nº26 a 30 

 

- Ficha de coloca y suma (hecha a mano) 

 

 

JUEVES 26 DE MARZO 

 

LENGUA 

- Página 172 (Los nombres masculinos y femeninos) 

 

- Página 173 (SABER HACER) Escribo una receta de cocina 

 

- Escribir en la libreta 5 nombres de animales masculinos y 5 femeninos  

 

- Ficha comprensión lectora (el mago y el cumpleaños) 

 

MATEMÁTICAS 

- Página 122 Resuelvo problemas 

 

- Página 123 Saber hacer 

 

VIERNES 27 DE MARZO 

 

LENGUA 

- Ficha comprensión lectora NACHO 3º PARTE. (Actividades antes de la lectura 

orales) Leer la lectura al menos dos veces y realizar un resumen oral, después se 

contesta a las preguntas de la parte de atrás con buena letra 

 



- Dictado de una o dos oraciones. (Espacio antes de la fecha, subrayado en rojo, 

empiezo en mayúscula, termino con punto y buena letra).  Gue, gui, güe, güi 

 

 

MATEMÁTICAS 

- Ficha de restas (último cuarto) 

 

- Ficha problemas nº31 a 35 

 

- Ficha coloca y resta (hecha a mano) 


