
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 Dictado de palabras 1. 
o Escribir una frase con 

cada palabra del 
dictado. 

o Escribe el diario. 
 

 
o 30’ de lectura 
o Copia la comprensión 

lectora 1 en tu 
cuaderno y responde 
a las preguntas. 

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 una frase  que 
explique lo más 
importante.  

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 Dictado de palabras 2. 
o Escribir una frase con 

cada palabra del 
dictado 

o Escribe el diario. 
 

 
o 30’ de lectura 
o Copia la comprensión 

lectora 2 en tu 
cuaderno y responde 
a las preguntas. 

o Escribe el diario. 
 
 

 
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 Escribe una frase con 

cada pareja de 
palabras: 
- Sol, playa 
- Casa, pueblo 
- Animal, cerdo 
- Barco, vacaciones 
- Dado, juego 
- Fuego, bombero 

 
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.   

 

 



Comprensión lectora 1 

 

 

A la plaza del pueblo han llegado unos titiriteros. Todos los niños se sientan en el suelo 

para ver la actuación. Cuando acaban siempre  saluden. 

 

 Lee y contesta: 

 

1. ¿Quién ha llegado al pueblo? 

2. ¿Para qué se sientan los niños en el suelo? 

3. ¿Qué pasa al final de la actuación? 

 

 

 

 



Comprensión lectora 2 

 

Día sin lluvia 

 

Por fin un día sin lluvia. Podemos ir al parque hasta la noche. Tenemos que llevar los pantalones 

de lluvia porque el tobogán estará mojado. Mi hermana y yo disfrutamos del buen tiempo. 

 

 

 Lee y contesta: 

1. ¿Cuántos niños van al parque? 

2. ¿Qué  utilizan para poder tirarse por el tobogán y no mojarse? 

3. ¿Hasta cuándo estarán en el parque? 

 

 



Dictado 1 

 

Gato, gallina, granja, granjero, gigante, genio, guerra, guitarra, guisantes, Guillermo. 

 

 

 

 

Dictado 2 

 

Juego, jarrón, juguete, jaula, jabalí, jabón, Juana, jinete, julio, junio. 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS 

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24 
 

o Ficha 1: Sumas 
 

o Ordena estos 
números de mayor 
a menor. 
45, 65, 12, 37, 59, 
60, 22, 71, 17, 89 
 

o Escribe los 
números del 1 al 
21 de dos en dos. 

 

 
o Escribir los 

números del 1 
hasta el 30. 

o Ordenar estos 
números de menor 
a mayor. 
97, 67, 21, 14, 6, 
24, 77, 17, 43, 10 

 
o Ficha 2: Restas 

 
o Inventa y resuelve 

un problema 
utilizando como 
datos la edad de 
tus padres. 

 
 

 
o Escribir los 

números 30 hasta 
el 50. 

o Dictado de 
números 1. 

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1 
 

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

 

 
o Escribe los números 

de 20 al 40 de dos 
en dos. 

o Dictado de números 
2. 
 

 
o Inventa y resuelve 

dos problemas que 
se resuelvan con 
suma. 

 
o Ficha 3: Resolución 

de problemas. 
 

 
o Dictado de números 

3. 
o Cuenta y escribe 

cuántos lápices de 
colores hay en tu 
estuche, cuántas 
gomas de borrar 
tienes y cuántos 
libros hay en tu 
habitación. 

 

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



Ficha 1 

https://www.google.es/url?sa=i&url=http://fichasparaninos.blogspot.com/2014/05/ejercicios-de-sumas-para-imprimir-sumas.html&psig=AOvVaw1b1DnoUM-zwjFRwx1skNy_&ust=1587399660955000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCQht_y9OgCFQAAAAAdAAAAABAN


Ficha 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/478296422902826158/&psig=AOvVaw1b1DnoUM-zwjFRwx1skNy_&ust=1587399660955000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCQht_y9OgCFQAAAAAdAAAAABAt


Ficha 3: Resolución de problemas. 

 

 

1. Mi madre ha comprado 3 manzanas, 2 peras y 1 naranja. ¿Cuántas frutas ha comprado? 

 

2. En el colegio de Cala d’Or hay  6 maestras y 3 maestros. ¿Cuántos maestros hay? 

 

3. En una granja hay 7 cerdos, 3 gallos y  2 conejos, ¿Cuántos animales hay? 

 

4. Mi padre me ha comprado 9 cromos y he regalado 4 a mi hermano pequeño. ¿Cuántos 

cromos me quedan? 

 

5. Juan tiene 10 galletas de chocolate y se come 3. ¿Cuántas galletas le quedan? 

 

 

 

 



Dictado de números 1: 

 

9, 1, 7, 2, 5, 0, 3, 8, 4, 6, 10 

 

15, 19, 14, 17, 13, 11, 16, 12, 18 

 

Dictado de números 2: 

 

24, 21, 20, 27, 29, 23, 28, 22, 25, 26 

 

35, 38, 30, 34, 31, 37, 32, 36, 33, 39 

 

 

Dictado de números 3: 

 

47, 40, 45, 41, 42, 49, 43, 48, 44, 46 

 

58, 54, 52, 51, 50, 56, 57, 59, 53, 55 


