
EJERCICIOS LENGUA DEL 11 AL 15 DE MAYO 

LOS EJERCICIOS DEL CUADERNO DEBEN PRESENTARSE COMO ESTÁN EN 
ESTA FICHA 

 

Miércoles 13 de mayo de 2020 

DICTADO 

El burro Platero es pequeño, suave y peludo. Eso decía el libro que me 
leyó mi tía Mercedes el verano pasado. 

Como ya sé leer, este año se lo leeré a Daniel, mi hermanito pequeño. 
Por cierto, me llamo Miguel y tengo 6 años. 

 

Jueves 14 de mayo de 2020 

ACTIVIDADES 

x Escribe frases con más de 6 palabras con: azul, brillante y 
agujas. 

 

Viernes 15 de mayo de 2020 

LOS DÍAS DE LA SEMANA 

Los días de la semana son siete:  

 

LOS MESES DEL AÑO 

Los meses del año son doce:  

 

RECUERDA PONER COMAS ENTRE LOS DÍAS O LOS MESES. 

RECUERDA TAMBIÉN QUE LA ÚLTIMA PALABRA NO LLEVA COMA, LLEVA “Y” 

 



               

 

Rafael Villen contreras
Verde claro

Rafael Villen contreras
Verde oscuro y rojo

Rafael Villen contreras
Botas negras

Rafael Villen contreras
Amarillo y verde

Rafael Villen contreras
Marrón
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PLAN DE MEJORA

Nombre   Fecha    

1  Primero, lee. Despué!, dibuja la escena que se explica.

E¬l guerrero llegó de noche al castillo montado 
en un gigantesco dragón de color gri!.
L¬a armadura del guerrero era azul y brillante
y su espada era amarilla.
E¬l dragón tenía espina! afilada! como aguja!  
en su! enorme! ala!.

Lectura 16 
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PLAN DE MEJORA 10

1  Observa y completa las sumas.

2  Calcula las sumas.

Sumas llevando

16

23

15

19

16

15+

D U

 +

D U

85

+   7

27

+ 32

42

+ 49

34

+ 15

D U D U D U D U

  Colorea los resultados de las sumas en las que has tenido 
que llevar una decena.
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PLAN DE MEJORA 110

1  Localiza los datos y resuelve.

•  ¿Cuántos plátanos hay en total? 

•  ¿Cuántas naranjas hay en total? 

Operación

Operación

Datos y

Datos y

E¬n total hay

E¬n total hay

Solución

Solución

24

43 35

34

 

D U

 

D U

+

+

Problemas







214

2  Escribe algo característico de cada estación.

• En primavera, 

• En verano, 

• 

• 

Nombre   Fecha    

PROGRAMA DE AMPLIACIÓN 5
La Tierra y las cuatro estaciones

1  Escribe los nombres de los continentes.

El Sol se oculta por •

• el este.

3  Relaciona.

El Sol sale por •

• el oeste.
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EL CUENTO DE LA TORTUGA 

 Erase una vez una tortuga de tierra 
llamada Duna que vivía en la arena. Le 
encantaba dar paseos por el campo y tumbarse 
al sol en la playa. Lo hacía a diario. También le 
gustaba excavar túneles y los cangrejos eran su 
animal favorito. 

 Cerca de allí, en el Océano, había una tortuga de mar llamada 
Patricio, que vivía en la profundidad del mar y disfrutaba nadando en 
las olas. 

 Un día Duna, la tortuga de tierra, buscando y rebuscando 
cangrejos llegó hasta la orilla del Océano, al mismo tiempo que Patricio, 
la tortuga de mar, nadó hasta las aguas menos profundas de la playa 
para poder sacar la cabeza de debajo del agua y contemplar el cielo azul. 
De pronto Patricio y Duna cruzaron sus miradas y se enamoraron. 
Patricio nunca había visto una tortuga de tierra y su aspecto diferente 
le pareció muy atractivo. Lo mismo le sucedió a Duna al ver el 
caparazón azulado de Patricio. 

 Las dos tortugas decidieron casarse. Durante un tiempo vivieron 
en la orilla del Océano para que Duna pudiera calentarse en la arena y 
Patricio permanecer en las aguas poco profundas. 

 Pronto tuvieron dos bebés tortugas Tommy y Tina, que se 
parecían a su padre y a su madre. Les encantaba tanto nadar en el 
Océano con su padre Patricio como tomar el sol en la arena como su 
madre Duna. Pero de pronto algo falló. Duna cada vez pasaba menos 
tiempo en la orilla del Océano y Patricio se pasaba el día nadando en 
aguas profundas. Además cuando estaban juntos discutían y se 
peleaban. Llegado el momento Patricio y Duna decidieron que ya no 
querían vivir más juntos. 

 Tommy y Tina estaban muy tristes. Querían estar con papá y mamá 
todo el día ya que amaban a los dos por igual. Tommy estaba muy 
enojado y gritaba sin parar y Tina estaba todo el día dentro de su 
caparazón. 
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Un día decidieron pedir ayuda al búho sabio que siempre daba buenos 
consejos. Y esto fue lo que hablaron. 

“¿Puedes conseguir que papá y mamá vuelvan a estar juntos?” 

“A veces las tortugas de mar y las tortugas de tierra discuten porque 
son dos especies distintas y con hábitos distintos. La tortuga de tierra 
se siente triste en el mar y la tortuga de mar se siente triste en la tierra. 
¡Es preferible que cada cual viva donde es feliz! Pero vosotros, Tommy y 
Tina sois medio tortuga de tierra y medio tortuga de mar, así que podéis 
vivir en los dos sitios. Podéis vivir tanto con papá como con mamá”. 

 Y eso es lo que hicieron Tommy y Tina. Descubrieron muchos 
amigos y querían a papá y a mamá. Se convirtieron en una especie de 
tortuga nueva, capaz de vivir en tierra firme y en el mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2012, 07). El Cuento De La Tortuga. Material Para Abordar El Divorcio En Los Niños. 
BuenasTareas.com. Recuperado 07, 2012, de http://www.buenastareas.com/ensayos/El-Cuento-
De-La-Tortuga-Material/4763368.html 



LA FELICIDAD 
 

En cierta ocasión se reunieron todos los dioses y decidieron crear al hombre y 
la mujer, planearon hacerlo a su imagen y semejanza, entonces uno de ellos 
dijo: 
__"Esperen, si lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, van a tener un 
cuerpo igual al nuestro, fuerza e inteligencia igual a la nuestra, debemos 
pensar en algo que los diferencie de nosotros ,de no ser así , estaríamos 
creando nuevos dioses. Debemos quitarle algo pero, ¿qué le quitamos?". 
Después de mucho pensar uno de ellos dijo : ¡Ah, ya sé! vamos a quitarles la 
felicidad, pero el problema va a ser dónde esconderla ,para que no la 
encuentren jamás". 
__Propuso el primero:"Vamos a esconderla en la cima del monte más alto del 
mundo"; a lo que inmediatamente repuso otro :no ,recuerda que le dimos 
fuerza, alguna vez alguien subirá y la encontrarás ,y si la encuentra uno, ya 
todos sabrán donde está". 
__Luego propuso otro:"Entonces vamos a esconderla en el fondo del mar"; y 
otro contestó :"no, recuerda que le dimos la inteligencia ,alguna vez alguien 
construirá algo por donde poder entrar y bajar, y entonces la encontrarán. 
__Uno más dijo:" Escondámosla en un planeta lejano de la tierra". Y le 
dijeron: 
"no, recuerda que les dimos inteligencia, y un día alguien construirá una nave 
en la que puedan viajar a otros planetas y la descubrirán ,y entonces todos 
tendrán felicidad y serán iguales a nosotros". 
__El último de ellos era un Dios que había permanecido en silencio 
escuchando atentamente cada una de las propuestas de los demás dioses, 
analizó calladamente cada una de ellas, entonces rompió el silencio y dijo: 
"Creo saber dónde ponerla para que realmente nunca la encuentren": todos se 
volvieron asombrados y preguntaron al unísono : ¿dónde?". 
"La esconderemos dentro de ellos mismos, estarán tan ocupados buscándola 
fuera , que nunca la encontrarán". 
Todos estuvieron de acuerdo, y desde entonces ha sido así el hombre se pasa  
buscando la felicidad sin saber que la lleva consigo 
 










