
   Nombre:

1.Separa las palabras y escribe la frase abajo.

Laplantasecomióalpájaro.

                         
Megustacomercalamares.

                         
Mañanaesmicumpleaños.

                         
2. Ordena las palabras y escribe la frase abajo.

en 3 Luis  1 vive 2 Valencia. 4

                            
es mi Mauricio hermanito.

                           

al perro. Juan pasea

                           
es amigo. mi Ramiro
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   Nombre:

1. Haz estas sumas. Algunas las podrás hacer mentalmente o con los dedos, otras 
tendrás que realizar las operaciones por escrito, puedes escribir por detrás.

2+5+3=

4+5+3=

4+6+2=

8+1+9=

6+1+3=

5+1+1=
   

  

4+1+5=

23+15=

23+44=

2. Escribe el anterior y el posterior

 -5-               -6-   
-17-             -11-
-59-            -70-

3. Lee y copia, ojo, tiene no hagas la letra demasiado grande o tendrás problemas de espacio:

Lunes, martes,, miércoles, jueves

                         
viernes, sábado y domingo

                         
4. Aprende:

 

Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 
agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre.
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   Nombre:

Haz estas restas. recuerda que primero tendrás que colocar los 
números tal y como se ve en los primeros ejemplos. Empieza a 
restar por las unidades y después las decenas.

38-5=

38
-   5

97-4=

97
-    4

78-46=

52-42= 49-36= 67-34=

48-25= 35-24= 38-21=
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   Nombre:

1.Contesta a las preguntas:

• Escribe los días de la semana

                            
• Escribe el nombre de los meses del año.

                           
                           

• Escribe el nombre del día que viene 
después del martes.

                            
• Escribe el nombre del último mes del año.

                            
• El mes que viene después de junio es...

                            
• El primer mes del año es...

                            
• El segundo mes del año es...
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   Nombre:

1.Escibe un email a un compañero.

2. Un juego

En las tareas propuestas para Semana Santa, he incluido este juego. Se trata de escribir 
la palabra más larga posible, utilizando las fichas de letras propuestas en la ilustración 
de  arriba.  Ojo,  si  tengo  sólo  una  ficha  de  la  letra  P  no  podré  escribir  la  palabra 
PAPELETA, ya que necesitaría dos. Escribe un comentario en el blog de la clase  con la 
palabra  que  hayas  encontrado.  NO  OLVIDES  INDICAR  TU  NOMBRE  EN  EL 
COMENTARIO. 
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   Nombre:

La receta. El otro día hicimos una exquisita tarta de obleas y 
Nocilla. Explica abajo cómo la hicimos. Recuerda, a la hora de 
indicar los utensilios, que en la cabeza nos pusimos algo.

Ingredientes:

                          
                          
                          
Utensilios:

                          
                           
Proceso: 
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