
TAREAS A REALITZAR DEL 20 DE ABRIL AL 1 DE MAYO. 

 

LENGUA CASTELLANA. 

 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 
 
o 30’ de lectura 
o Busca en un cuento, 

revista, libro… que 
tengas en casa. Busca 
10 palabras que 
tengan el sonido G, 
cópialas en tu 
cuaderno y escribe 
una frase. 

o Escribe el diario. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
o 30’ de lectura 
o Dos páginas del libro 

de clase. 
o Escribe el diario. 
 

 
o 30’ de lectura 
o Dos páginas del libro 

de clase. 
o Escribe el diario. 
 

 
o 30’ de lectura 
o Mira una película en 

casa y cuenta a tu 
familia la historia. 
Recuerda que tienes                 
que hablar de los     
personajes, de lo que 
ha pasado al principio, 
en medio y al final y 
luego explica lo que 
más te ha gustado. 

o Escribe el diario 
 

 
 

 
o 30’ de lectura 
o Escribe el título de la 

película que viste 
ayer, haz un dibujo y 
escribe un pequeño 
texto que explique lo 
más importante. ( 5 
líneas). 
Recuerda que debes 
escribir frases cortas 
unidas por puntos. 

o Escribe el diario. 
 



Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 
 
o 30’ de lectura 
o Busca en un cuento, 

revista, libro… que 
tengas en casa. Busca 
10 palabras que 
tengan el sonido J, 
cópialas en tu 
cuaderno y escribe 
una frase. 

o Escribe el diario. 
 
 
 

 
o 30’ de lectura 
o Describe un objeto de 

casa contestando a 
estas preguntas: ¿Qué 
es?, ¿Qué tiene?, 
¿Para qué sirve?, 
¿Cómo funciona? 
Después haz un dibujo 
del objeto. 

o Escribe el diario. 
 

 
o 30’ de lectura 
o Dos páginas del libro 

de clase. 
o Escribe el diario. 
o Una página del libro 

de clase. 
 

 
o 30’ de lectura 
o Mira por la ventana y 

escribe 10 palabras de 
las cosas que ves. 
Luego escribe una 
frase con cada 
palabra. 

o Escribe el diario. 
 

 
o 30’ de lectura 
o Dos páginas del libro 

de clase. 
o Escribe el diario. 

 
 

 

 

 

 

 EL DIARIO: Continuar escribiendo una frases o un pequeño texto de lo que haces durante el día, como se sientes 

(contento, nervioso, triste…), que has comido, con quién estas, etc.   

 

 

 



MATEMÁTICAS 

 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 
. 

o Ficha 1: Sumas 
 

o Escribe el año de 
nacimientos de tus  
familiares. 
 

o Ordena los 
números que has 
escrito de mayor a 
menor. 
 

 

 
o Escribir los 

números del 1819 
hasta el 1779. 

o Una páginas del 
libro de clase. 
 

 
o Ficha 2: Restas 

 
o Inventa y resuelve 

un problema 
utilizando como 
datos la edad de 
tus padres. 

 
 

 
o Escribir los 

números del 1890 
al 2000 de tres en 
tres 

o Una páginas del 
libro de clase. 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 
 

o Inventa y resuelve 
dos problemas que 
se resuelvan con 
resta. 

 

 
o Dos páginas de libro 

de clase. 

. 
o Inventa y resuelve 

dos problemas que 
se resuelvan con 
suma. 

 
o Ficha 3: Resolución 

de problemas. 
 

 
o Ficha 4: Cálculo. 

 
 
 
 

 

*No tienes que imprimir las fichas, cópialas en tu cuaderno y resuelve. 

 

 



Ficha 1 

Copia las sumas, colócalas y resuelve. 

Recuerda: 

 

 

 

5874+658=        8547+655= 

145+95=        2502+9580= 

1254+9876=        504+7543= 

12 +54+32=        6035+904= 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.aulafacil.com/cursos/matematicas-primaria/matematicas-segundo-primaria-7-anos/unidades-decenas-y-centenas-l7321&psig=AOvVaw0NXMPal17CcRAp8f3KcaAE&ust=1587152682831000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCm_Nva7egCFQAAAAAdAAAAABAP


Ficha 2 

Copia las restas, colócalas y resuelve. 

Recuerda: 

 

514-285=       418-257= 

1047-302=       698-98= 

547-207=       734-407= 

610-76=       408-172= 

     

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://segundodarabadeira.blogspot.com/2014/11/la-resta-llevando-con-centenas.html&psig=AOvVaw3qSRMQXf07XsoxOhlaQgW0&ust=1587152817634000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDPlpbb7egCFQAAAAAdAAAAABAI


Ficha 3: Resolución de problemas. 

 

a. Una barra de pan pesa 250 gramos y un pan redondo pesa 750 gramos. ¿Cuánto pesan los dos juntos? 

 

b. En el campo de futbol de Cala d’Or hay 856 aficionados del equipo local y 418 aficionados del equipo visitante. 

¿Cuántos aficionados hay en el campo? 

 

c. En una granja hay 27 gallinas, 8 cerdos y 16 conejos. ¿Cuántos animales hay? 

 

 

Ficha 4: Cálculo. 

 

587+658=    987-658=   27+9+12=   120+85= 

154-42=    327-71=   214-43=   574+39= 

247-170=    321-254=   854+734=   715-340= 

 


