9 de junio- 1º A
Lengua- Sociales- Las estaciones del año
Matemáticas.- Numeración.
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 caballo
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_________________
Las estaciones del año
En invierno en general el clima es frío, hay poca luz del día y el crecimiento de las plantas
es limitado. Las noches son más largas que los días.
En primavera, las plantas brotan, se despliegan las hojas de los árboles y las flores
florecen.
Los días duran más que las noches
El verano es la época más cálida del año y tiene más luz natural, por lo que las plantas
crecen rápidamente.
Los días duran más que las noches.
En otoño, las temperaturas bajan y muchos árboles pierden sus hojas.
Las noches son más largas que los días.
Ponle un título al dibujo, ten en cuenta que estamos con las estaciones del año.
________________________________________________________________________

Escribe tres oraciones para describir la escena.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

MATEMÁTICAS
Pon la fecha y el título.

1. Escribe dónde llega el

si empieza en:

a) 15 y te mueves 5 pasos a la izquierda.___________________________
b) 15 y te mueves 5 pasos a la derecha._____________________________
c) 15 y te mueves 10 pasos a la izquierda.____________________________
d) 15 y te mueves 4 pasos a la izquierda._____________________________
e) 15 y te mueves 3 pasos a la derecha._____________________________
f) 15 y te mueves 14 pasos a la izquierda.____________________________

2. Descompón en Decenas y Unidades

3. Escribe el anterior y el posterior de los números

