22 de mayo 1º A
Lengua-Naturales- Las aves.
Matemáticas.- Comparación de pesos y problemas.
Plástica.- Ficha “El pez arcoiris”. En el siguiente enlace y en el blog tienes material de apoyo.
http://www.mundoderukkia.com/2016/10/pez-arcoiris-actividades-manualidades.html

Valores.- Visionado del cuento en el blog “El pez arcoiris” o sigue el enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=yzUQDhFIbBY

Se imprimen las fichas o se hace en hojas o libreta, esforzándote en la letra y la
presentación de los trabajos.
No te olvides que en el blog y en la página de Anaya tienes muchos recursos que
te sirven para repasar.

Nombre _________________________________________Fecha__________

Las aves
-

Las aves son animales vertebrados.
Son ovíparos, nacen de huevos.
Tienen pico, el cuerpo cubierto de plumas, 2 patas y 2 alas.
Respiran por pulmones.
Casi todas se desplazan volando. Algunas nadan y andan.
Pueden ser: carnívoras, herbívoras u omnívoras (vegetales y animales).
Las aves silvestres: viven en la naturaleza y no pueden ser domesticadas.
Las aves domésticas: son las que cuidan y crían las personas.
Ejemplos de aves: gorrión, pelícano, pingüino, águila, paloma, loro…


Lee y completa

Las aves son animales ___________________, es decir, tienen huesos.
Según su alimentación, pueden ser ____________________, ________________
u __________________________.
Las aves respiran por ______________________.
Nacen de ____________________________, son _________________________.
 Escribe las palabras en su sitio y colorea.

MATEMÁTICAS
Tareas para realizar en el cuaderno. Pon la fecha y el título.
Comparación de pesos
Gallo- 2 kilos

Pelícano- 7 kilos

Águila- 4 kilos

Pingüino- 23 kilos

Ganso – 12 kilos

Cigüeña – 3 kilos

Copia en la libreta


Escribe el nombre de estas aves ordenadas de menor a mayor peso.

Gallo, __________________________________________________________
_______________________________________________________________


Ordena los números de mayor a menor, recuerda los signos.
________________________________________.

Problemas- Haz las operaciones.


¿Cuántos kilos pesan el gallo, el águila y la cigüeña?



¿Cuántos kilos pesa más el pingüino que el ganso?



¿Cuántos kilos pesa el pelícano y el pingüino?

COLOREA EL PEZ ARCOIRIS

