
FICHAS 
1 -5  DE JUNIO 

Lunes 

- Comprensión lectora. 
- Somos jardineros. 

Martes 

- Pirámides secretas 
- Ficha de escritura. 
- Pintar en papel de aluminio. 

Miércoles: 

- Escribir oraciones con pictogramas. 

Jueves 

- Tarea evaluable de lengua: dictado. 
- Juego de los acrósticos. 

  



LUNES 

COMPRENSION LECTORA 

El perrito Lalo 
 

El perrito Lalo se había perdido. Estaba en un 
parque y no sabía cómo volver a casa. Juan y 
Marta jugaban al fútbol allí. Lo vieron y 
decidieron ayudarlo. Le hicieron una foto y 
pegaron carteles por todo el pueblo.  
 

 
Mientras tanto, Marta 
lo tuvo en casa. Nadie 
vino en meses a 
recogerlo.  
 
 
Marta le había cogido 
mucho cariño y se lo 
quedó para siempre. 
Juan iba a visitarlo 
todas las semanas. 

  



CONTESTA A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. 
 

1. ¿Cómo se llamaba el perrito? 
 
 
 

 
2. ¿Qué le había pasado? 

 
 
 

 
3. ¿Dónde estaba? 

 
 
 

 
4. ¿Quiénes lo encontraron? 

 
 
 

 
5. ¿Qué estaban ellos haciendo en el parque? 

 
 
 

 
6. ¿Dónde pegaron los carteles? 

 
 
 

 
7. ¿Quién se quedó mientras tanto con Lalo? 

 
 
 

 
8. ¿Qué pasó al final? Marca la opción correcta. 

 
. .  Marta se quedó con Lalo para siempre. 
. .    

Juan se quedó con Lalo para siempre. 
 

 El dueño de Lalo fue a recogerlo.  

 

 

 



LUNES     SOMOS JARDINEROS 

¿Os acordáis del experimento que hicimos en Science? Con él aprendimos que las 
plantas necesitan para crecer: agua y nutrientes (alimento). 

Os recordamos que el sol sólo era necesario para realizar la respiración 
correctamente, no para crecer y desarrollarse. Si no tenían luz solar, la planta 
crecía sin su característico color verde que viene de la clorofila. 
 

 

Ahora es tu turno ¡Vas a ser jardinero por unas semanas! 

¿Qué necesitas?  

- Cáscaras de huevo 
- Tierra de sembrar 
- Cuchara 
- Cartón de papel de baño o 

cartulina. 

- Semillas variadas (trigo, cebada, 
maíz, lentejas, judías, garbanzos, 
limón, naranja, guisantes...) 

- Rotuladores 

 

¿En qué consiste?  

1. Corta en tiras el cartón del rollo de papel o de 
cartulinas de colores. 

2. Pinta los huevos con rotuladores de colores (el adulto 
mantiene el huevo y los peques pintan, así es más 
difícil que se rompa). 

3. Con la cuchara, vierte un poco de tierra dentro de 
cada huevo. 

4. Pon las semillas (1 tipo de semilla en cada huevo) y vuelve a echar un poco de 
tierra con la cuchara para tapar la semilla. 

5. Riega un poquito, no demasiado porque al no drenar el agua se pueden pudrir. 
6. Colócalos en un sitio soleado. 
7. En unos días verás cómo crecen tus plantas. 
8. Regar muy poquito cuando la tierra esté seca. 

 

Cuando las plantas hayan crecido, mándanos una foto. 

 



MARTES  

PIRAMIDES SECRETAS 

El número de cada círculo es la suma de los dos números de abajo.  

¿Eres capaz de resolver el número secreto? 

 

 

  



MARTES 

FICHA DE ESCRITURA:  

¿QUÉ PUEDO HACER EN…? 

¿Qué puedo hacer en una piscina?  

  

 

 

 

¿Qué puedo hacer en casa de un amigo o amiga? 

 

 

 

 

 

 

 

  RECUERDA 

Empieza las oraciones con mayúscula. 

Al final escribe un punto. 

No se pueden juntar las palabras de una frase. 



MARTES 

PINTAR EN PAPEL DE ALUMINIO 

¡Tienes que probar esta actividad! 

 

¿Qué necesitas? 📌 

- Papel 
- Rotuladores 
- papel aluminio 
- Un pulverizador  
- Agua 

 

¿En qué consiste?  

1. Pinta con los rotuladores de forma libre sobre el papel de aluminio, 
por la cara que no brilla. Hazlo a tu gusto. 

2. Pulveriza el agua con el pulverizador 
3. Cuando todos los colores estén mojados, pon el papel sobre ellos para 

que se impregnen bien 
4. Levanta con cuidado el papel y déjalo secar 
5. Mándanos una foto de tu obra de arte! 

 



MIERCOLES 

FICHA DE LENGUA: ESCRIBR ORACIONES CON PICTOGRAMAS 

 

  



  



MIERCOLES: 

REPASO SILABAS TRABADAS DR/TR 

Podeis hacer los enlaces que deseéis: 
 
1. https://www.liveworksheets.com/vh178374kh  

2. https://www.liveworksheets.com/fa136221tm  

3. https://www.liveworksheets.com/ha544031fx  

4. https://www.liveworksheets.com/am536445uy  

5. https://www.liveworksheets.com/hx200749by  

6. https://www.liveworksheets.com/se405665gg  

7. https://www.liveworksheets.com/yn428256kc  

8. https://www.liveworksheets.com/ny270359qa  

9. https://www.liveworksheets.com/hy255827rr  

10. https://www.liveworksheets.com/xe548858dd  
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https://www.liveworksheets.com/am536445uy
https://www.liveworksheets.com/hx200749by
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https://www.liveworksheets.com/ny270359qa
https://www.liveworksheets.com/hy255827rr
https://www.liveworksheets.com/xe548858dd


JUEVES  

TAREA EVALUABLE: DICTADO 
Pautas para hacer el dictado: 

- Os adjuntamos en el correo un audio del dictado de ejemplo/muestra, para que la utilicéis 

como guía a la hora de realizar el dictado, o si lo deseáis, para que lo hagan con el audio 

directamente. 

- Vamos a dividir el dictado en dos partes: palabras y oraciones. 

 

1. Antes de hacer el dictado de palabras, leed las 10 palabras en voz alta. 

2. Realizamos a continuación el dictado de palabras: es necesario pronunciar alto y claro las 

palabras. A veces necesitan escucharlo varias veces. 

3. Leemos en voz alta las oraciones.  

4. Realizamos el dictado de las oraciones, poco a poco. A veces necesitan escucharlo varias 

veces. 

5. El/la alumno/a leerá en voz alta lo que ha escrito para que el adulto compruebe que ha escrito 

todo. 

6. Hacer una foto al dictado sin corregir por el adulto, y enviar al tutor. 

7. Corregir el dictado a continuación. 

 

Premisas para corregir el dictado 

- Palabras: se valorará que las palabras estén bien escritas atendiendo a la ortografía natural. 

Maceta puede tener algún error en la “C”. Si está escrita con “Z” tampoco pasará nada. 

- Oraciones: se valorará  

 La mayúscula al inicio de cada oración, así como el nombre propio.  

 El uso del punto y final al final de cada oración. 

 Que las palabras estén separadas correctamente. 

 

PALABRAS 

PALOMA / SOFÁ / BOTELLA / MONEDA / MACETA / ZORRO 

TRAPO / PALMERA / FLOR / ALMENDRA / DRAGON. 

 

ORACIONES 

La clase de Berta fue de excursión a un museo de dinosaurios. Allí el 

profesor les mostró el esqueleto de un diplodocus. 



JUEVES  

JUEGO DE LOS ACRÓSTICOS: 

Ahora vamos a jugar al juego de los acrósticos. 

¿En qué consiste? Consiste en crear un acróstico con nuestro nombre.  

¿Cómo lo vamos a hacer? 

1. Dibuja bien grandes las letras de nuestro nombre en papel/folio. Un 
papel por cada letra de nuestro nombre 

2. Busca objetos por casa que comiencen por las letras de tu nombre.  
3. Mira los ejemplos de Marijose, Sandra y Lara. 
4. ¡Enséñanos tu acróstico! 

 


