25 de mayo 1º A
Lengua.- Comprensión lectora: Los nidos.
Matemáticas.- Numeración y sumas.
Cultura Asturiana.- Trabajo para 2 semanas: Ficha La serena.
Dibujo de la canción “La serena”, que encontraréis en el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=jbwiINDAdnI .

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

Nombre

Fecha_

__

Comprensión lectora
A Rafa le encanta ver a los pájaros volar.
Un día, en el parque, vio un pájaro
que no paraba de traer pequeñas ramitas
verdes con su pico.
Su madre le dijo que estaba haciendo un nido.
Rafa decidió hacer, junto con su madre,
un nido de madera para el próximo año.
Responde:
1. Inventa un título para esta lectura.
_

2. ¿Qué le gusta a Rafa?

3. ¿Qué vio un día en el parque?

4. ¿Qué le dijo su madre?

5. ¿Qué decidió hacer?

6. Busca información y escribe otros materiales con los que los pájaros
construyen los nidos.

MATEMÁTICAS
Tareas para realizar en el cuaderno. Pon la fecha y el título.
Suma

Escribe de 3 en 3 desde el 39 al 0

Escribe de 4 en 4 desde el 0 al 40

Escribe de 5 en 5 desde el 0 al 40

Escribe el nombre de los números

LA SIRENA
 Es un ser de gran belleza que vive en el mar.
 Es mitad mujer y tiene una hermosa cola de pez, cubierta con
brillantes escamas.
 Acompañan a los barcos cuidando de que no encallen en el mar.
 Cantan muy bien.
Colorea la sirena y descríbela.

Las sirenas son muy

Son mitad _

Tienen una cola de

Viven en el

_.

_ y mitad

_

.

cubierta de _

_ y acompañan a los barcos.

_.

