
 

Buenos días familias: 

Espero que tod@s sigáis bien y con mucho ánimo. 

Como todas las semanas, a parte de las actividades de los libros de texto e 

interactivos, los peques pueden hacer las fichas para mejorar la 

comprensión lectora y la atención. 

RECUERDO: 

 Las actividades que aparecen rodeadas con un globo de cómic serían 

orales pero las pueden realizar en el libro o en una hoja pautada 

indicando el libro, página y número de ejercicio. Las actividades en 

las que aparece dibujado un cuaderno han de realizarse en una hoja 

pautada, al igual que las orales. 

 Las actividades interactivas se encuentran en el apartado de 

RECURSOS INTERACTIVOS, han de buscarse por el nombre/título. 

 Todos los días deben de leer en su libro preferido, una revista, 

cómic, receta…donde quieran, actividad fundamental en este curso 

para poder seguir  mejorando y perfeccionando su agilidad y 

comprensión lectora. 

LENGUA: 

De la página 225 a la 229, ambas inclusive. 

Harán las actividades que se proponen en la página 225, la 3 será de forma 

individual. En la página 226 comenzarán por leer de forma individual el 

texto. A continuación pueden escucharlo en el audio: ME GUSTA LEER. 

LEYENDAS (AUDIO).Después hará las actividades relacionadas con el 

texto que aparecen en esa página y en la siguiente, la 227. Podéis leerle 

vuestra leyenda a un familiar. Las páginas 228 y 229 son de repaso. Para 

hacer el dictado de la página 229 harán como todas las semanas, primero lo 

harán en la actividad digital: APRENDO LA NORMA. DICTADO y después lo 

escribirán en el libro utilizando el audio: DICTADO (AUDIO). Después 

pueden hacer las actividades interactivas de repaso del tema que aparecen 

como: REPASA Y ENTRÉNATE. 



Pueden repasar el abecedario que aparece en su libro en las páginas 266-

267 y a partir de ahora ir haciendo poco a poco, a lo largo de las semanas 

que quedan de curso, su propio abecedario en las páginas 268-269. Deben 

de escribir en la pauta la palabra que más les guste que empiece por cada 

una de las letras del abecedario y  a continuación hacer su dibujo, 

coloreándolo para que quede muy bonito. También pueden recortar las 

marionetas de los personajes de la Pandilla de la ardilla para poder jugar 

con ellos. 

MATEMÁTICAS: 

De la página 214 a la 221, ambas inclusive. 

Pueden empezar activándose con la actividad interactiva: MENTATLETAS 

JUNIOR. Para realizar las actividades de las páginas 214 y 215 pueden 

utilizar la herramienta interactiva: BLOQUES MULTIBASE, sobre todo 

para los ejercicios 1 y 3 de la página 214. Para entender mejor la actividad 5 

y crear nuevas rectas pueden utilizar la herramienta interactiva: RECTAS 

NUMÉRICAS. En la 216 comenzarán por fijarse en el cuadro de la parte 

superior en el que se explica una estrategia para sumar mentalmente, 

pueden utilizar la herramienta: BLOQUES MULTIBASE para entenderlo 

mejor.Después pueden practicarlo con la actividad interactiva: UTILIZA LA 

ESTRATEGIA y a continuación hacer los ejercicios que se proponen en la 

página.  De la página 217 harán las actividades propuestas, en la 2 pueden 

seguir haciendo distintos tipos de series con la actividad interactiva: 

BLOQUES LÓGICOS. Para poder hacer la actividad 1 y 2 de la página 218 

pueden utilizar la herramienta interactiva: TANGRAM. Para la actividad 3 

sería necesario que tuviesen un tangram en casa, si no fuese el caso, que no 

la hagan. Antes de realizar los ejercicios de las páginas 219  pueden hacer la 

actividad interactiva: TRIÁNGULOS. Finalizarán haciendo los ejercicios que 

se proponen en las páginas 220-221 referidos a la tabla que aparece en la 

parte superior de la página 220 menos la actividad 6, imposible de realizar 

en casa. 

TODOS A UNHA! 

De la página 36 a la 47, ambas inclusive. 



En las páginas 36 y 37 deben de observar detenidamente la imagen y 

después escucharán el audio: ACTIVIDADE DE COMPRENSIÓN ORAL. 

AUDIO 3 para poder hacer correctamente las actividades que se proponen 

en ellas. Para hacer la actividad 2 deben de coger la pegatina de Rasi en las 

últimas hojas del libro. También pueden escuchar o ver el audio o vídeo:24 

HORAS (VÍDEO/AUDIO/BASE MUSICAL). Después leerán atentamente el 

cuento de este nuevo tema que aparece en las páginas 38 y 39,pueden ver o 

escuchar el video cuento: OS TRASNOS TAMÉN VAN DE VACACIÓNS 

(VÍDEO/AUDIO)  y continuar haciendo las actividades relacionadas con el 

cuento de las páginas 40 y 41. Antes pueden hacer la actividad interactiva 

DESCUBRE E LE y así comprender mejor el cuento. En las páginas 42 y 43 

trabajarán el tiempo, para ello deben comenzar por hacer la actividad 

interactiva EP.1 ANTES E DESPOIS y leer muy detenidamente el recuadro 

que está en la parte superior de la página 43 y así hacer mejor los ejercicios 

propuestos. Para hacer las actividades de la página 44 leerán detenidamente 

el recuadro de teoría que aparece en esta página y harán la actividad 

interactiva: SINÓNIMOS. Terminarán haciendo las actividades del libro. 

En la página 45 trabajarán el singular y plural de los verbos haciendo los 

ejercicios propuestos, antes del último pueden hacer la actividad 

interactiva: VERBOS. SINGULAR E PLURAL. En la página siguiente, la 46, y 

después de hacer el ejercicio 1 pueden hacer las actividades interactivas: 

EP.2 OS DÍAS DA SEMANA E EP.2 QIE DÍA FALTA? En la página 47 

trabajarán el horario, pueden hacer la actividad interactiva: O HORARIO 

DE ISMAEL antes de realizar las actividades del libro y refrescar un poco 

la idea que tiene del horario y repartición del tiempo. 

Para cualquier consulta o pregunta no dudéis en solucionarla a través de mi 

correo: dianagarciadoce@edu.xunta.es 

Un fuerte abrazo. 
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