
Estimadas familias:  
 
¿Cómo estáis? Tras estos días de descanso nos volvemos a 

encontrar en este espacio virtual en el que os acerco las tareas para 

la semana.  

 

Las noticias anuncian que en una semana los niños y niñas podrán 

salir a la calle, lo cual nos ha llenado de ilusión y tranquilidad. Poco 

a poco, vamos andando un largo camino que, esperemos, nos lleve 

a conquistar espacios de normalidad. Así que ¡ánimo! Y recordar 

que, detrás de la pantalla, estamos nosotras, dispuestas a compartir 

con vosotros lo que deseéis y necesitéis.   
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Estas son las fichas de trabajo junto a las sugerencias 
metodológicas. Dado que las fichas de Comunicación oral se van a 
trabajar por primear vez, he añadido una breve contextualización con 
explicaciones a las familias 



	
Martes	día	21.	
Competencia	Lectora	nº	6:	“Concierto	
de	primavera”	

 

TAREA 6. Concierto de primavera  

• Tras fijarse unos momentos en los personajes, comentad a los 

niños y niñas que, además, interviene otro personaje, el 

narrador, que se encarga de contarnos y aclararnos algunas 

cosas.  

• Comentad a los niños el principal aspecto gráfico de los textos 

teatrales. Podéis señalarle la particularidad de que los nombres 

que aparecen en versalita (es mayúscula pero del mismo 

tamaño que la letra minúscula del texto en que aparece), 

indican el personaje que interviene en cada momento. 

Recordadles  que no hay que leer esos nombres en voz alta.  

• Primero leerán detenidamente la obra para entenderla bien y 

familiarizarse con sus personajes. Podéis repartir los 

personajes e intentar leer el texto entre todos. Pedidles que 

subrayen o hagan una pequeña marca en el nombre del 



personaje que les haya correspondido. Esto evitará que se 

pierdan y les facilitará intervenir en el momento adecuado.  

• Llamad la atención sobre las indicaciones de lectura que 

aparecen en dos de las intervenciones de los personajes. 

Pídale que las tengan en cuenta al leer.  

• Después, comenta con ellos si les gusta leer teatro, si les ha 

resultado difícil seguir la lectura, qué les ha parecido el 

personaje que han representado o qué les ha parecido la 

historia.  

• Antes de realizar la actividad 6, pida a los niños que recuerden 

el espectáculo que tienen que anunciar en el cartel y 

recomiéndeles que lo destaquen en letras grandes y bonitas. 

Asimismo, puedes proponer que, previamente, piensen en el 

resto de los datos que han de figurar en él.  
	
	
	

Miércoles	día	22	
ESCRITURA	Nº	12:	“Expresar	opiniones	
sobre…” 



 

 

 

TAREA 12. Expresar opiniones sobre...  

• En esta ocasión, los niños tendrán que expresar opiniones, de forma 
razonada, ligadas a sus preferencias personales. Debe intentar que la 
justificación de sus opiniones no se reduzca a fórmulas tan simples 
como porque me gusta, que pueden servir para todo, sino que deben 
encontrar alguna razón con la que apoyar y explicar su elección.  

• A partir de las dos opciones de actividades extraescolares planteadas en 
estas páginas, comente con los niños que, antes de realizar la actividad 
2, piensen en lo que les resultaría interesante o divertido aprender a 
hacer, para qué les serviría esa actividad en concreto, si se la 
recomendarían a alguien...  

• Destaque a los niños la correcta escritura, en una sola palabra, de la 
conjunción porque, que van a tener que utilizar para expresar sus 
opiniones.  

• En la actividad final, compruebe si los niños, tras el trabajo realizado 
previamente, han conseguido expresar por escrito su opinión personal 
acompañada de alguna razón para apoyarla.  

	
	
	
	

Jueves	día	23		Día	del	libro	
ORTOGRAFÍA	Nº	13:	“La	R	fuerte”	

	



	
	

FICHA 13. Palabras con R fuerte  

• Puede comenzar con una lluvia de palabras que contengan R fuerte y 
escríbalas en un cuaderno. Le servirá de modelo. Recuérdeles que 
también pueden decir nombres propios.  

• Si lo desea, escriba en un cuaderno algunas palabras con R suave y R 
fuerte y pida que copien solo las que contengan R fuerte.  

• La actividad 3 se puede completar escribiendo oraciones a partir de las 
palabras de la actividad. Recuérdeles que deben escribir punto al final 
de cada oración.  
 
 

Dictado: Ramón y Rufo 
 
Ramón saca a su perro Rufo. A veces, Rufo va muy rápido y tira de la 
correa. Entonces Ramón lo suelta y el perro corre alrededor de algún 
árbol o huele los rosales. Si su dueño se sienta, Rufo vuelve y se 
acurruca entre sus pies.  

	
	
FICHA	13.	2	
	
La ficha 2 sirve de refuerzo para los que hayan realizado la primera con mucha 
facilidad. 
	
	
	
	
	

Viernes	24	
TALLER	DE	JUEGOS	Nº	5	Y	6	
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