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



Sumas y restas



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 2ª parte
Se puso a la sombra
en el mes de agosto,
y a pesar de todo
se quemó su rostro.
Entrando en septiembre
Huga, la tortuga,
en alfombra de hojas
durmió con orugas.
En el mes de octubre
como el caracol,
se metió muy dentro
del caparazón.
Estaba perdida
aún en noviembre,
cantar villancicos
escuchó en diciembre.
Halló la tortuga
su bosque en enero,
y estuvo perdida
todo un año entero.

Responde:
¿Cuánto tiempo estuvo perdida la tortuga Huga? ________________________________
¿Por qué en el agosto se quemó su rostro? ______________________________________
¿Dónde durmió en septiembre? _________________________________________________
____________________________________________________________________________
¿En qué mes se metió en el caparazón? __________________________________________

¿Cómo estaba en noviembre? ___________________________________________________

¿Por qué en el mes de diciembre escuchó cantar villancicos? _______________________

____________________________________________________________________________

Matemáticas-Sociales
Tareas para realizar en el cuaderno.
Pon la fecha y el título.

Para poner la fecha, búscala en el calendario del mes de junio, siguiendo estas dos pistas:
El día de la semana es uno de los días que empieza por m y tiene 9 letras.
El día del mes no tiene decenas.
Contesta

¿Cuántos días tiene este mes? ____________________________________________
¿Cuántas semanas completas tiene este mes? ______________________________

¿Cuántos fines de semana hay en este mes? ________________________________
¿Qué día de la semana es el 12 de junio? ___________________________________

Problemas
Silvia cumple los años el día 15 de junio y estamos a 3 de junio.
¿Cuántos días faltan?
Operación

Solución

¿Escribe la fecha del cumpleaños de Ana, si faltan 17 días y estamos a 3 de junio?
Operación

Solución

