2 de junio- 1º A
Lengua.- Comprensión lectora: Huga la tortuga y los meses del año 1ª parte
Matemáticas- Sociales.- Meses del año.
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



Sumas y restas

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: Huga la tortuga y los meses del año 1ª parte
Huga la tortuga
se perdió una noche,
un día de enero
jugando en el bosque.
A los pocos días
encontró un sombrero,
y sin darse cuenta,
conoció febrero.
Se manchó de barro
cayendo en un charco,
y croó la rana
que estaban en marzo.
Cuando se aseó,
se marchó de allí,
llovió en el camino,
ya estaba en abril.
Una larga senda
llena de colores,
la llevó hasta mayo,
el mes de la flores.
Apretaba el sol
en el mes de junio,
se bañó en el río
en el mes de julio.
Responde:
¿Cuándo se perdió la tortuga Huga? ____________________________________________

¿Qué le pasó en febrero? ______________________________________________________
¿Qué le pasó en marzo? ______________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Cuándo le llovió en el camino? ________________________________________________

¿Cuál es el mes de las flores? __________________________________________________

¿Qué pasó en los meses de junio y julio? ________________________________________

___________________________________________________________________________

Matemáticas-Sociales

Los meses del año. Un año tiene 12 meses. Los meses tienen 30 ó 31 días, excepto el
mes de febrero que tiene 28 ó 29 días.

¿Qué mes del año sigue?
 Enero, _________________, marzo.
 Abril, mayo, _____________.
 _________________, agosto, septiembre.
 Octubre, ________________, diciembre.

 Mayo, ____________, julio, _____________, septiembre.
¿Qué meses tienen 30 días? ______________________________________________
_______________________________________________________________________

¿Qué meses tienen 31 días? ______________________________________________
______________________________________________________________________

¿Cuántos días tiene febrero? ____________________________________________

