
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 10 
palabras que 
tengan el 
sonido G, 
cópialas en tu 
cuaderno y 
escribe una 
frase.

o Escribe el 
diario.

o 30’ de lectura
o Describe a un 

miembro de tu 
familia 
contestando a 
estas 
preguntas: 
¿Quién es?, 
¿Cómo se 
llama?, 
¿Cuántos años 
tiene?, ¿A qué 
se dedica?, 
¿Qué le gusta?

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 un 
pequeño texto 
que explique lo
más 
importante. ( 5
líneas).

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 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 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 Copia en el 

cuaderno y 
prepara el 
dictado de la 
mp

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 con su teatro 
ambulante. Todos los niños se sientan en el suelo para ver la 
actuación. Cuando acaban siempre salen a saludar.

 Lee y contesta:

1.¿Quién ha llegado al pueblo?
2.¿Qué hacen los titiriteros?
3.¿Para qué se sientan los niños en el suelo?
4.¿Qué pasa al final de la actuación?



Comprensión lectora 2

Día sin lluvia

Por fin un día sin lluvia. Podemos ir al parque un ratito hasta que anochezca.
Tenemos que llevar los pantalones de lluvia porque el tobogán estará 
mojado pero, eso nos da igual. Mi hermana y yo disfrutamos del buen 
tiempo.

 Lee y contesta:
1. ¿Cuántos niños van al parque?
2. ¿Crees que llueve mucho en ese lugar? ¿Por qué?
3. ¿Qué  utilizan para poder tirarse por el tobogán y no mojarse?
4. ¿Hasta cuándo estarán en el parque?



5. ¿Les importa que esté mojado?

Dictado mp

Siempre, campo, trampa, campana, lámpara, tiempo, trompo, 
limpio, campesino, cumpleaños, tempestad, ejemplo, ciempiés, 
Amparo.



MATEMÁTICAS

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24

o Repasa las 
tablas de 
multiplicar

o Dos páginas 
del libro de 
clase.

o Repasa las 
tablas de 
multiplicar

o Ficha 1: Sumas

o Repasa las 
tablas de 
multiplicar

o Dos páginas 
del libro de 
clase.

o Repasa las 
tablas de 
multiplicar

o Ficha 2: Restas

o  Repasa las 
tablas de 
multiplicar

o Dos páginas 
del libro de 
clase.

Lunes 27 Martes 28 Miércoles 29 Jueves 30 Viernes 1

o Repasa las 
tablas de 
multiplicar

o Dos páginas 
del libro de 
clase.

o Repasa las 
tablas de 
multiplicar

o Ficha 3: 
multiplicacione
s

o Repasa las 
tablas 
de multiplicar.

o Dos páginas 
del libro de 
clase.

o Repasa las 
tablas de 
multiplicar

o Ficha 4: 
Resolución de 
problemas.

o Repasa las 
tablas de 
multiplicar

o Una página de 
libro de clase.

o Ficha 5: 
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=

845+95+256= 2502+9580=

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


1254+9876= 504+7543=

1254+32+6= 6035+904=

Ficha 2

Copia las restas, colócalas y resuelve.

Recuerda:

5214-985= 4018-2657=

1047-302= 698-98=

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


8547-6207= 7354-4907=

6710-976= 3408-1742=

Ficha 3

Copia las multiplicaciones, colócalas y resuelve.

Recuerda:

https://www.google.es/url?sa=i&url=https://www.tes.com/lessons/U_BzXfGxg43sbw/multiplicaciones&psig=AOvVaw072UXY0DgPvyjamM3GTOPe&ust=1587152979734000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiaz-Tb7egCFQAAAAAdAAAAABAD


5605 x 2= 3274 x 8= 1854 x 5=

4078 x 1= 6870 x 3= 857 x 4=

3704 x 6= 763 x 9 = 8270 x 7=

Ficha 4: 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 5: Cálculo.



587+658= 1987-658= 2547+986+12= 1420+4785=

1054-642= 3257-471= 2014-943= 574+39=

2147-1870= 3271-2584= 8504+6734= 6715-3740=


