1 de junio- 1º A
Lengua- Naturales.- La semilla
Dictado.- Pr- Pl
Actividades previas:
Para empezar, hay que darle el texto y que pueda leerlo varias veces en voz alta.
Jugamos a deletrear alguna palabra. Contamos las palabras de las oraciones.
Recordamos los sonidos que trabajamos y las reglas de ortografía.
Y les dictamos por oraciones.
Si resulta muy largo el dictado se puede hacer en dos días.
Dictado
La paloma tiene plumas de colores.
Me gustan los prados en primavera.
Pilar ganó un premio en la carrera de la playa.

Matemáticas.- Numeración y problemas.
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_________________
Comprensión lectora: La semilla
Érase una vez una semilla que cayó entre las rocas y no podía salir.
Se puso muy triste y dijo:
– Nunca llegaré a ser una planta, sin tierra, sin agua y sin sol.
Un pájaro oyó a la semilla y fue a ver a la madre tierra.
– La semilla está atrapada entre las rocas y no puede salir.
Entonces, la madre tierra llamó al sol y a la lluvia. Los tres juntos fueron donde la semilla y
le dijeron:
Abre tus hojitas
al viento y al sol.
Nacerá tu tallo
una bella flor.
La lluvia comenzó a caer. La semilla se hundió en la tierra fértil. Tomó la fuerza con el
agua y el sol y empezó a germinar.
Las hojas parecían dos ojitos verdes maravillados del mundo. El tallo siguió creciendo y
creciendo… De pronto nació un capullo y luego brotó la flor: un círculo con pecas rodeado
de pétalos amarillos.
¡Aquella flor tan hermosa era un girasol!
Responde

¿Dónde cayó la semilla? ____________________________________________________
¿A quién fue a ver el pajarito?________________________________________________
¿A quién llamó la madre tierra?_______________________________________________
¿Cómo tomó fuerza la semilla?________________________________________________
¿Qué flor era la que nació?___________________________________________________
Copia lo que dijeron la madre tierra, el sol y la lluvia:
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

MATEMÁTICAS
Pon la fecha y el título.
Problemas
Nos vamos de compras a la tienda de plantas

1. ¿Qué planta es la más cara? Indica la letra

______________

2. ¿Qué planta es la más barata? Indica la letra

_____________

3. ¿Qué plantas tengo que comprar para gastar 20 euros justos?
Operación

Solución

4. Si tuvieras 10 euros, ¿qué plantas podrías comprar? Indica las letras
______________

______________

______________

______________

5. Ordena los precios de las plantas de menor a mayor.

6. Si quiero comprar las plantas A - C y D, ¿cuántos euros tengo que pagar?
Operación

¿Y si quiero comprar las plantas A y B?
Operación

Solución

Solución

