
TAREAS A REALITZAR DEL 4 AL 15 DE MAYO. 

 

IMPORTANTE: 

Tienes que enviarme por correo las actividades que tiene este símbolo  > 

Es importante para poder hacer un seguimiento de tu aprendizaje y evaluar el tercer trimestre escolar. 

Las actividades del librito de fotocopias o del libro de matemáticas que no debas enviar, te mandaremos la solución para que tú puedas 

autocorregir. 

LENGUA CASTELLANA. 

 

Lunes 18 Martes 19 Miércoles 20 Jueves 21 Viernes 22 
 
o 15’ de lectura 
o Página 7 

La sílaba 
o Escribe el diario. 
 
 
 
 
 
 
 

 
o 15’ de lectura 
o Página 8 
o Escribe el diario. 
 

 
o 15’ de lectura 
o Comprensión lectora 

Bajo el mar. Ficha 2a y 
2b. 

o Escribe el diario. 
 

 
o 15’ de lectura 
o Comprensión lectora. 

Separa en sílabas las 
palabras de la ficha 2a  

> 

o Escribe el diario 
 

 
 

 
o 15’ de lectura 
o Escribe una frase con 

las palabras de la ficha 

2a > 

o Escribe el diario. 
 



Lunes 25 Martes 26 Miércoles 27 Jueves 28 Viernes 29 
 
o 15’ de lectura  
o Página 9 
o El sustantivo 
o Escribe el diario. 
 
 
 

 
o 15’ de lectura. 
o Haz un dibujo y 

escribe el sustantivo 
(nombre) de las cosas 
que has dibujado. 
Después escribe una 
frase sobre el dibujo y 
coloréalo. 

o Escribe el diario. 
 

 
o 15’ de lectura 
o Página 10 
o Escribe el diario. 

 

 
o 15’ de lectura 
o  Escribe una frase con 

las palabras en negrita 
de la actividad 2 de la 
página 10.  

o Escribe el diario. 
 

 
o 15’ de lectura 
o Imagina que vas a una 

isla desierta, escribe 
las cosas y las 
personas que te 
llevarías contigo y por 
qué. 

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.   

 Realizar una 15 minutos aproximadamente de lectura de placer, es decir, lee lo que te apetece, cualquier libro, 

revista, texto, folleto… que tengas en casa. 

 

 


