
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 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. 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 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 


