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Lunes 1 de junio del 2020 
 
¡Comenzamos el mes! ¡Vamos todos juntos a por el verano! ¡Ánimo! 
 

Elige como palabra secreta una de éstas o pide que te susurren una al oído :  

verano-vacaciones -mar-buceo-monte-excursión- mochila-prismáticos 

Escribe tu palabra 

 

 

 

 

Haz un dibujo de tu palabra 

¿Cuántas letras tiene?  

          

 

Divídela en sílabas 
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Escribe una palabra que empiece por la misma sílaba: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Escribe una palabra que empiece por la misma letra:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Escribe una palabra que empiece por la letra anterior:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Escribe una palabra que empiece por la letra posterior:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Escribe una oración con tu palabra secreta:  

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

¿Cuántas palabras tiene tu oración?  

 

¿Has empezado con mayúscula?  

 

¿Has acabado con punto?  
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Numeración y cálculo 

 

1. ¡A sumar y restar! Luego, rodea de rojo los resultados pares y redondéalos a la 

centena  

OPERACIONES REDONDEO A LA CENTENA 

745 +234 =  

356+289 =  

200+150 =  

600-309 =  

534-497 =  

458- 346=   

 

Ahora, coloca los números y comprueba que has restado bien.  

 

	
	
……………..	643-	486=		
 

…… 

 2. Calcula el doble y el triple de estos números 

DOBLE de 24 horas  

……… TRIPLE de 30 días  

DOBLE del número de días de la semana  

TRIPLE DE LOS 3 mosqueteros  

-	
C	
	
	

D	
	
	

U	
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U	
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3. Encuentra los amigos del 1000 

300 + ________ = 1000.           200 + _________= 1000…….. 100 + ________ = 1000 

________ +600 = 1000 …….. _________+300 . = .. 1000….. ________ +500= 1000 

 

4.  Continua la serie  

405 415         

 

         605 

 

5. Indica el número de.. y la cifra de.. en los siguientes números 

254 la cifra  de las decenas es el ______ y el número de las decenas es el ________ 

371 la cifra de las centenas es el _______ y el número de las centenas es el ________ 

 

6. Colorea igual los peces con el mismo número 

 

7. Escribe el número anterior y posterior 

 500  

. 

 

 699  
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Martes 2 de junio del 2020 

 

¡Bienvenidos al circo! Las matemáticas también se esconden aquí... Vamos a ver qué 
hay detrás de un espectáculo de circo. 

1 Este es el almacén del circo. Marca en el dibujo las figuras geométricas y los cuerpos 
geométricos conocidos que veas en él. 

2 Aquí tienes la pista del circo preparada para empezar el espectáculo. Si te has fijado bien, 
verás que faltan la mitad de objetos. Acábalos de dibujar sabiendo que el lado izquierdo 
de la pista es simétrico al derecho. 
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3 Rodea los nombres de los cuerpos geométricos que se han utilizado en esta 
construcción: 

…             Cono…                  Esfera….                             .  

  Cilindro Cubo 

  Prisma Pirámide 

 

 

4.. ¿Recuerdas qué era el perímetro? Imagina que tienes el reto de medir el 

perímetro de esta piscina. Sólo sabes cuánto miden dos lados. Observa.. ¡Seguro 

que lo consigues!  

 

. 3 cm 

 

..                           . 11 cm.  

 

El perímetro de la piscina mide ____________ cm 

5. Observa este cuadro de Alexander Calder. ¿Qué tipo de líneas ha utilizado? 

 

Líneas curvas 

Líneas poligonales 

Líneas rectas 
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Miércoles 3 de junio del 2020.                                   ..                                       Problemas 

 

En la biblioteca del colegio hay los siguientes libros. Observa y contesta a las 

preguntas.  

 

 

1. ¿De qué libros hay más ejemplares? ______________  

a. ¿Cuántos? _____________ 

2. ¿De qué libros hay menos ejemplares? ______________  

a. ¿Cuántos? _____________ 

3. ¿Cuántos libros hay más de cuentos   que de   aventuras?  

 

 

4. ¿Cuántos libros menos hay de poesía que de cuentos?  

 

 

5. ¿Cuáles son tus preferidos? ___________________________________ 
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AVENTURAS POESÍA CUENTOS TEATRO

LIBROS	DEL	SANTA	CATALINA
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La máquina de las chocolatinas favoritas de Noa fabrica 21 tabletas en una hora. 

¿Cuántas hará la máquina en dos horas? Resuelve el problema de tantas formas como 

sepas.   

      
      
      
      

     
 

…….. En dos horas se fabricarán _______ chocolatinas 
Una veterinaria tiene dos días para vacunar a todos los animales de una granja. En 

total hay 246 animales. El sábado vacuna 40 gallinas, 32 cerdos y 35 conejos. ¿Cuántos 

animales vacunará el domingo?  

 

 

 

 

 Respuesta: _____________________________________________________________ 

 

 La tía de Valeria, que tiene 47 años, tiene seis años más que el tío de Ares. ¿Cuántos 
años tiene el tío de Ares?  
 
 
 
 
Respuesta: _________________________________________________________________ 
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Jueves 4 de junio del 2020 .                                          Ortografía, gramática y vocabulario 

 

 Dictado de palabras:  

coger Cojín Genio Agenda 

ejercicio Vegetal Viaje Colegio 

jersey Tijeras magia Girasol 
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1. Une cada artículo de la primera columna con un sustantivo de la segunda y 

adjetivo de la tercera 

ARTÍCULO  SUSTANTIVO  ADJETIVO 

LA  BOSQUES  ATREVIDO 

LOS  PELÍCULA  CHARLATANAS 

EL  AMIGAS  LIMPIOS 

LAS  DELFÍN  DIVERTIDA 

 

2. ¡Vamos a inventar títulos de libros que tengan artículo, sustantivo y adjetivo! 

Empiezo yo..  

La historia interminable 

El  oso hermoso 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

3. Subraya los artículos de azul, los sustantivos de rojo y los 

adjetivos de verde.  

- La princesa está triste. 

- Está tan seria y sosa que le llaman la Prinsosa. 

- El príncipe de cuento, alto, rubio y apuesto. 

- El mono es muy tostón, venido del Japón. 

…. ENGRACIA, LA PRINCESA SOSA. Carmen Gil  
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Medidas 

 

1. Dibuja las horas en estos relojes 

 

 

2. ¿Cuántos céntimos hay en estas monedas y billetes?  

 

 

3. Completa con el número o palabra que falta 

Con ________ cuartos de kg tenemos un kg completo y con 

______________________tenemos medio kg.  
Dos __________ kg. forman un kg.  
 

4. Completa con los gramos que faltan para tener un kilogramo.  

Recuerda que 1000 gramos forman un kilogramo 

 

 



	 12	

 

5. Observa este mes del calendario y contesta 

JUNIO DEL 2020 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

 

1. ¿Qué mes va después que este? ___________________________________ 

2. ¿Qué mes va delante de este? ______________________________________ 

3. ¿Cuántas semanas completas tiene? _________________________________ 

4. ¿Qué día de la semana es el 17? ______________________________________ 

 

6. Rodea la unidad de medida adecuada en cada caso 

 


