
SEMANA 2 - PLANIFICACIÓN: MATEMATICAS Y LENGUA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

LENGUA 

LECTURA 10-15 minutos diarios 

ESCRITURA:  
- En el cuaderno., escribe 

acerca de lo que te 
gustaría hacer cuando 
puedas salir a la calle: tu 
plan favorito.  

- Podrías empezar con un… 
“Me gustaría…) 

- Puedes hablar de adónde 
quieres ir, con quién, cómo 
crees que te vas a sentir… 

- Prestad especial atención 
a la correcta separación de 
palabras, inicio de la 
oración con mayúscula y 
finalizar cada oración en 
punto “.”. 

 
 

LECTURA OPCIONAL:  
- “TRABALENGUAS” (clicar la 

palabra subrayada)  
 
JUEGOS DE LENGUA: 
- SOPA DE LETRAS. 
 
FICHA 27 LETRA X 

 
 

 
TAREA Nº 4: Separar 
palabras. 

 

LECTURA OPCIONAL  
- “ADIVINANZAS”. 

Pueden inventar su 
propia adivinanza. 

 
- DICTADO (cuaderno): 6 

palabras: falda, cachava, 
lluvia, yema, niño y 
mantel. 2 oraciones: 
“Sara juega al 
escondite.”; “Mi tía se 
llama María y mi tío 
Luis.” 

Deben iniciar las oraciones y 
los nombres propios en 
mayúscula, y finalizar con 
punto. 
FICHA: Palabras 
perdidas.(adjunto al correo) 

COMPRENSIÓN ORAL 
- AUDIOCUENTO 

o Escuchamos el cuento e 
inventamos su portada: 
título y dibujo. 

 
TAREA 9: Alargar oraciones 

 

MATE 

CÁLCULO EN HORIZONTAL: 
- SUMAS 
- SUMAS CON DECENAS 

ENTERAS: 
- RESTAS I 
- RESTAS 2 
 
 
COMPRUEBO LO 
APRENDIDO pág 156 

 

FICHA de repaso y/o ampliación 
del tema (adjunto al correo) 

 
REPASAMOS 
- número anterior y posterior: 
- comparación de números 

 
FICHA DE EVALUACIÓN (adjunto 
al correo).  Lectura y explicación 
previa de manera conjunta. 
Podéis plantearles la ficha como 
una “ficha de hacer solos” para 
que vean aquello que pueden 
mejorar.  

REPASAMOS: 
- Ordenar números 1: 
- Ordenar números 2 

 
SUMAS DE TRES 
SUMANDOS: 

 
NÚMEROS HASTA EL 
100: Págs 160-161 
ME ORIENTO 164-165 

RETO ( el jueves) 
 

SUMA CON LLEVADAS: 
Vídeo adjunto al correo. 
Vamos a iniciarnos en la 
suma con llevadas. Hoy 
solamente vamos a 
comprender el proceso.  
 
 Podéis CONSTRUIR el 
material y practicar un poco 
antes del paso a papel 
estupendo. 

 

CÁLCULO: 
- SUMAS:  

 
 

 Resuelvo operaciones Páginas 
162-163.. 

http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/trabalenguas.htm
https://tpc.googlesyndication.com/sodar/sodar2/209/runner.html
http://www.rinconsolidario.org/palabrasamigas/pa/adivinanzas.htm
https://www.mundoprimaria.com/reproductor-de-audio?cid=8
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-horizontal
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-horizontal-2
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-horizontal-2
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/resta-horizontalhttps:/www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/resta-horizontal-2
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/resta-horizontal-2
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/conceptos-anterior-siguiente-07
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/juego-igual-mayor-menor
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/decenas-10-90
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/ordenar-numeros-1o-juego-11
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-tres-sumandos
https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-matematicas/suma-tres-sumandos
http://reseteomatematico.com/wp-content/uploads/base10-divisores-plantilla.pdf
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/matematicas/sumas


 


