5 de junio- 1º A
Lengua.- Comprensión lectora: El pequeño tulipán rosa.
Matemáticas- Cuadrícula y problemas.
Plástica – Ficha Los girasoles
Visionado del cuento Camile y los girasoles en el blog o sigue el enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=WSadlmxK3_M&t=40s

Valores – Abrázame Visionado del cuento en el blog o sigue el enlace.
https://www.youtube.com/watch?v=JrrSL8oDEdE&t=53s

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



Numeración

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__________________
El pequeño tulipán rosa
Había una vez un pequeño tulipán que vivía bajo tierra al lado de una casa, solo y muy
tranquilo.
Un día oyó: -”tap-tap”.
- ¿Quién es? -dijo el tulipán.
- Soy la lluvia que quiero entrar.- dijo una voz clara y alegre.
-¡No! ¡No!- no se puede entrar -dijo el tulipán.
Al cabo de unos días escuchó un extraño ruido,... - “ch-ch”.
- ¿Quién es?-preguntó el tulipán.
-Soy el sol, quiero entrar- dijo una voz clara y alegre. ¡Ábreme!
- ¡No! ¡No!- no se puede entrar- dijo el pequeño tulipán.
Pasaron los días y el tulipán percibió un breve soplo y preguntó ¿quién está aquí?
- Soy el viento que quiere entrar - “s-s”.
- ¡No! ¡No!- no se puede entrar- dijo el pequeño tulipán.
Algunos días más tarde oyó de nuevo,..
- “tap-tap”,...
- “ch-ch”,...
-“s-s”,...
- ¿Quién es? - preguntó el tulipán.
- Somos la lluvia, el sol y el viento. ¡Queremos entrar!
- Bien, bien, ahora que venís juntos os dejo pasar.
La lluvia tomó la mano izquierda del tulipán, el sol su mano derecha y el viento soplaba detrás
de él.
Entre los tres sacaron el tulipán a la superficie del jardín, al sacar la cabeza se encontró en
medio, rodeado de flores. ¡Había llegado la primavera!
Responde


¿Cómo se titula el cuento?_______________________________________________



¿Dónde vivía el tulipán? _________________________________________________




¿Quién fue a visitarlo primero?____________________________________________
¿Cuándo los dejó pasar?_________________________________________________



¿Qué encontró en la superficie? ___________________________________________



Cuando subió a la superficie, ¿qué estación del año era?________________________
____________________________________________________________________

MATEMÁTICAS
Cuenta los cuadritos y trata de dibujar el tulipán. Si lo haces en la libreta, te resultará más fácil si
es cuadriculada.

Problemas
1. Juan ha comprado 2 ramos de flores. Uno le costó 15 euros y el otro 18 euros.
 ¿Cuánto tuvo que pagar por los dos ramos?
Operación
Solución

2. Ana y Guillermo venden flores en el mercado.
El lunes Ana preparó 29 ramos y Guillermo 35 ramos. Al final del día cada uno vendió
20 ramos.
 ¿Cuántos ramos pusieron a la venta los dos juntos?
Operación
Solución

 ¿Cuántos ramos le quedaron sin vender a Ana?
Operación

Solución

 ¿Cuántos ramos le quedaron sin vender a Guillermo?
Operación
Solución

 ¿Cuántos ramos les quedaron sin vender a los dos juntos?
Operación
Solución



¿Quién tenía menos ramos para vender?_____________________________________



¿Quién se quedó con menos ramos después de la venta?_________________________

LOS GIRASOLES

