
 

 

 

 

 

¡BUENOS DIAS CON ALEGRÍA! ¡¡NO VAMOS A ESPERAR A QUE SE 
PASE LA TORMETA, VAMOS A APRENDER A BAILAR BAJO LA 

LLUVIA!! 

¡¡VAMOS CON FUERZA A POR OTRA SEMANA!! 

 

 PRIMERA HORA: LENGUA: 
 Corregimos las actividades del día anterior de la 

página 152-153: 

Actividad 1:  

 Mi mamá           
 nuestra planta        
 unos vecinos tuyos 
 su casita 

Actividad 2:  

 misterio: mis-te-rio 
 susto: sus-to 
 amigos: a-mi-gos 
 aventura: a-ven-tu-ra 
 resumen: re-su-men 

Actividad 3: 

 Mi balón es nuevo.  
 Aquí están mis fotos preferidas 
 Queremos mucho a nuestra gata 



Actividad 4:  

 Nuestro loro habla más que yo. 
 En mi mesa están vuestras cartas. 
 Nuestras bicicletas están en su trastero. 
 Mis hermanos cuidarán tus plantas. 

Actividad 5: 

Respuesta libre, que sean frases con sentido: Por ejemplo: 

- Nuestra regadera es roja. 
- Préstame tus tijeras.  
- Sus lápices están en mi estuche.  

Actividad 6:  

- Nuestra posesivo, femenino, singular.  
- Sus  posesivo, femenino, plural. 
- Su  posesivo, femenino, singular. 
- Nuestro  posesivo, masculino, singular.  

 

 Página 154: TIEMPO PARA ESCRIBIR MEJOR. 
- Leemos detenidamente el cuadrito de los signos de 

interrogación y de exclamación.  
- Explicación: Los signos de exclamación (¡!) se utilizan para 

expresar alegría, sorpresa, enfado o miedo y se escriben al 
principio y al final. Los signos de interrogación (¿?) se 
utilizan para interrogar o preguntar algo. Se puede ver el 
siguiente vídeo explicativo: https://youtu.be/st0rAYK5yP0 

- Página 154: Actividades 1 (poner todas las preguntas y las 
exclamaciones que aparecen), 2 (copiar las frases haciéndolas 
preguntas con los signos de interrogación) y 3 (Inventar 
preguntas que tengan sentido para las respuestas que 
aparecen). 

https://youtu.be/st0rAYK5yP0


 QUINTA HORA: LECTURA. 
- Lleváis adjunto la lectura de esta semana: “SE EQUIVOCÓ LA 

PALOMA”.  
- 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? 
- ¿Crees que una paloma puede equivocarse? 
- ¿Sabes de qué es símbolo la paloma? 
- 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: 
 Cumbre: parte más alta de una montaña 
 Rocío: capa de humedad formada sobre la tierra, las 

plantas o los objetos que están expuestos al frío nocturno 
o de madrugada. 

 
 

PD. Adjunto os envío la corrección de la ficha de repaso 
de Ciencias Sociales que se mandó la semana pasada. 
 

¡¡QUE TENGÁIS UN BONITO DÍA! 
 
 

 

 

 

 

 
 



 


