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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

 

Lengua 

 

Recordamos que la Lectura debe ser diaria.  

Las actividades hay que hacerlas de manera ordenada y limpia, poner la fecha, empezar en 

mayúscula y terminar en punto.  

Para las lecturas cortas:  

https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-cortas-y-rapidas  

Los dictados y copiados van en un documento adjunto. 

 

Ciencias de la Naturaleza 

 

Continuamos con el tema de los seres vivos. 

Terminar el informe de investigación. 

Os he dejado varios enlaces con actividades de repaso (los seres vivos). Pueden jugar con ellos 

hasta que logren completarlos sin errores. 

 

ÁREA TAREAS 

L E N G U A 

Lunes   

• Página 174 y 175 Actividad 5 (en lugar de escribir las normas de clase, escribimos las normas que 

estamos cumpliendo en casa)  

• Lecturas cortas “El desayuno de Laura”  

• Dictado nº1  

Martes 

• Ficha “La boa / Formo frases”  

• Dictado nº 2  

• Copio “Tiene, no tiene”  

Miércoles 

• Página 176 Compruebo mi progreso  

• Lecturas cortas “El gallo Kiko”  

• Copia “La rana”  

Jueves 

• Lecturas cortas “El mono Tito”  

• Ficha Unidad 7 (la hacen en un cuaderno copiando las actividades)  

Viernes 

• Lecturas cortas “Tristán”  

• Ficha Unidad 8 (la hacen en un cuaderno copiando las actividades) 

MATEMÁTICAS 

Lunes 

• Página 124 y 125 utilizo los gráficos y compruebo mi progreso. 

Martes 

• Página 126 y127 (trabajo cooperativo “en familia”) 

• http://aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_series_logicas.php   

Miércoles 

• Página 128 y129 (terminamos el trimestre) 

 

• http://www.aprendiendomates.com/matematicas/restar2.php 

http://www.ceipmiguelhernandez.es/
https://www.mundoprimaria.com/lecturas-para-ninos-primaria/lecturas-cortas-y-rapidas
http://aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_series_logicas.php
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/restar2.php
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Jueves 

• Página 130 (cáculo mental) 

• http://aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_series_logicas.php  

 

Viernes 

• http://aprendiendomates.com/matematicas/presentacion_series_d ecenas.php   

 

• http://www.aprendiendomates.com/matematicas/sumar2.php   

 

• http://www.aprendiendomates.com/matematicas/restar2.php  

 

CIEN CIA S 

NATURALES 

Lunes  

• https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5303060-completar_reptiles.html 

 

• https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juego-plantas  

 

Martes  

• https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5302830-completar_peces.html  

 

Miércoles 

• https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5302197-relaciona.html  

 

Jueves 

• https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5295769-pasapalabra_de_animales.html  

 

Viernes 

• https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-ciencias/juegos-animales  

 

I N G L É S 

Lunes 

• Ficha de los colores  

Martes 

• Ficha happy, angry, surprise and sad 

Miércoles 

• Ficha animals  

P LÁSTICA 

Viernes  

• Manualidad animales. (dibujo, rollo de papel, etc.) 

 

M Ú S I C A 

Jueves 1 

• Guía repaso música. Ficha caligrafía musical 1º 

 

ED.VALORES 
Viernes  

• Juego del parchís 
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