
 

 

¡BUENOS DÍAS CON ALEGRÍA! 

 PRIMERA HORA: LENGUA: 
 CORRECCIONES: Página 158: 

Actividad 1:  

- El poema nos propone que andemos descalzos.  
- Respuesta libre sobre si te gusta andar descalzo/a o no. Hay 

que explicarlo. 

Actividad 2:  

 Descalzos y libres, pies en libertad. 
 Respuesta libre, por ejemplo: zapatilla (zapato cómodo, 

generalmente de tela y con suela flexible), galocha (calzado 
de madera con refuerzos de hierro que se usa para andar por 
la nieve) y sandalia (zapato ligero y muy abierto). 

 ¡Andemos descalzos 
-aunque sea un rato-, 
Olvidemos juntos 
medias y zapatos! 
¡A tierra los pies! 

Actividad 3:  

- En la primera estrofa riman: viento /contentos 
- En la segunda estrofa: ardillas/zapatillas; sapo/gato; 

patas/alpargatas; puercoespines/botines. 
 
 TAREAS: 

- Página 160: COMPRUEBO MI PROGRESO: Actividades 1, 2, 3, 4, 
5, 6 y 7. Explicación: 



Actividad 1: hay que poner lo que significa doméstico. 
Acuérdate de si tienes algún animal doméstico.  
Actividad 2: de los tres grupos, hay uno que es de la misma 
familia.  
Actividad 3: elegir una de las palabras y escribir dos de la 
misma familia.  
Actividad 4: subrayar los posesivos.  
Actividad 5: copiar las que estén en plural y hacer una 
oración con cada una.  
Actividad 6: hay que escribir una pregunta y una 
exclamación.  
Actividad 7: escribir los signos de interrogación (¿?) o de 
exclamación (¡!)  
 

 SEGUNDA HORA: INGLÉS 
- Continuamos con las fichas y las tareas dadas.  

 
 TERCERA HORA: FRANCÉS 
- Continuamos con las tareas. 

 
- DESCANSO- 

 

 CUARTA HORA: MÚSICA: 
- Continuamos con las tareas. 

 
 QUINTA HORA: LECTURA. 
- Adjunto la siguiente ficha de lectura: “SOL DE INVIERNO” 
- Se debe leer mínimo tres veces. Las actividades de 

comprensión lectora, las hacemos el próximo día. Se 
proponen preguntas orales antes de comenzar la lectura 
como:  



- ¿De qué crees que trata la lectura leyendo solamente el título? 
- ¿Qué ocurriría si el sol no existiera? 
- ¿Para qué se utiliza la energía solar? 
- Cuenta alguna experiencia relacionada con el título de la 

historia.  
- Aclarar posibles términos de difícil comprensión: para ello, usaremos 

el diccionario. Algunas de ellas pueden ser: 
 Sendas: camino estrecho que se ha formado por el 

paso de animales o personas. 
 Montículos: pequeña elevación del terreno, 

generalmente aislada.  
 

¡MUY BIEN! ¡LO ESTÁIS HACIENDO FENOMENAL! 
 


