29 de mayo 1º A
Lengua- Sociales- Naturales.- Mi mascota
Matemáticas.- Problemas.
Plástica.- Recortable muñeca con mascotas.
En la siguiente página encontrarás más ideas de manualidades de animales.
https://www.pequeocio.com/6-manualidades-ninos-animales/
Valores.- Visionado del cuento en el blog “La vaca que puso un huevo” o sigue el enlace
https://www.youtube.com/watch?v=xxNm4DgXOiE
En la siguiente página, encontrarás todas las ilustraciones del cuento por si quieres hacer alguna.
https://www.dropbox.com/s/1mm2ex9bo3somab/the%20caw%20that%20laid%20an%20egg%20%20kamishibai%20-%20Entre%20Actividades%20Infantiles.pdf?dl=0

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 las actividades:


El pez arcoíris



La gallina



El caballos



La vaca



La vaca que puso un huevo

Una vez terminadas, pones el nombre y me la mandas. No le des a comprobar respuestas,
porque no te deja enviarla y tienes que volver a repetirla.

Nombre_________________________________________Fecha__________________

Describe a tu mascota si la tienes y si no la que te gustaría tener

MI MASCOTA

Es…………………….

Se llama…………………………

DIBUJO A MI MASCOTA

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Escribe alguno de los cuidados que necesita:
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________

MATEMÁTICAS
Pon la fecha y el título.
Problemas
1. En un corral hay 18 conejos, se escapan 4 en un descuido del granjero.
¿Cuántos conejos quedan en el corral?
OPERACIÓN
Conejos hay en el corral
Conejos se escapan
SOLUCIÓN. Quedan………………….conejos en el corral.
2. Un pastor tenía en su rebaño 16 ovejas, vende 5.
¿Cuántas ovejas le quedan en el rebaño?
OPERACIÓN
Ovejas tenía
Ovejas vende
SOLUCIÓN. Le quedan……………ovejas en el rebaño.

3. Vicente quiere ponerle un cencerro a cada una de sus vacas. Si tiene 19 vacas y 11
cencerros, ¿cuántos cencerros le faltan?
OPERACIÓN
Vacas
Cencerros
SOLUCIÓN.- Le faltan……………………cencerros.

4. En una granja hay 22 gallinas, 6 cerdos, 7 vacas, 9 gallos y 2 perros.
¿Cuántos animales hay de 4 patas?

OPERACIÓN

SOLUCIÓN

OPERACIÓN
¿Y cuántos hay de 2 patas?

SOLUCIÓN
¿Cuántos animales hay en total?

SOLUCIÓN

OPERACIÓN

