
CONTENIDOS  QUE SE TRABAJARÁN EN ESTA QUINCENA 
 

FECHA LENGUA  ( Repaso de todo el segundo Trimestre) 

16-29 MARZO • Caligrafía ( dictados y copiados).En caso de no ser posible, los dictados se harán como copiados. 

• Escribir la lista de la compra 

• Formar oraciones correctamente 

• Formar palabras correctamente  

• Cuidar reglas ortográficas ( utilización de mayúsculas , puntos, signos de interrogación) 

• Escribir una receta de cocina 

• Poemas y trabalenguas 

 

 

MATERIAL QUE SE UTILIZARÁ 
 

LIBRO: hace referencia al libro normal de clase ( rojo con anillas). Solo lo utilizaremos para repasar , ya que hemos hecho hasta 

el tema 8, que corresponde con el fín de nuestra programación  del segundo trimestre. De manera, que estas dos semanas teníamos 

planificado repasar con el alumnado todo lo trabajado hasta ahora para afianzar contenidos. 

Si algun alumno/a tiene algo por hacer de los temas del 1 al 8 puede terminarlo ahora. 

 

CUADERNILLO DE ACTIVIDADES :  Se van realizando  las actividades del cuadernillo según la programación semanal . 

 

LECTURAS COMPRENSIVAS: se adjunta archivo que contiene diferentes lecturas, para leer según la programación semanal. 

 

 
 
 
 
 



 
 

SEMANA 1: Del 16 al 20 de marzo. LENGUA 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Cuadernillo pág. 3 y 4 

Lectura y copiado del 

trabalenguas, cuidando la 

letra. Haz un dibujo 

alusivo al trabalenguas. 

 

 

Lecturas comprensivas 

ficha nº1 

Cuadernillo pág.5 y 6. 

Hago una lista de la compra. 

preguntando primero a mamá y 

papá qué cosas necestitamos en 

casa. 

 

 

 

Cuadernillo pág. 7 y 8. 

Lectura y copiado del 

poema de Gloria Fuertes de  

la pág. 8. Dibujo alusivo al 

poema. 

 

 

Lectura comprensiva nº2 

Cuadernillo pág. 9 , 10 Y 

11 

Dictado y dibujo 
alusivo:  
El perro de Marieta ladra 

y corre muy contento, 

porque quiere que le den 

un gran hueso de galleta. 

 

Cuadernillo pág. 12 Y 13 

Copiamos el trabalenguas de 

la página 7. Hacemos un 

dibujo alusivo al trabalenguas. 

 

SEMANA 2: Del 23 al 27 de marzo. LENGUA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Cuadernillo pág. 14 y 15 

Copia la poesía de la fruta 

de la pág. 11 

Haz un dibujo alusivo 

 

 

Escribo una receta fácil de 

cocina. Recuerda los 

pasos(vienen en el libro de 

lengua)pag.173 

Cuadernillo pág. 16 y 17 

Copia las frases separando las 

palabras correctamente: 

 

-Elcazadorandaporelbosque. 

-Labotelladeaguaestávacía. 

-ElperrodeCarolinaesbonito. 

-Hoyestámuynublado. 

 

 

Copia la poesía del dátil y la 

palmera de la pág. 5 y haz 

un dibujo alusivo. 

 

Lectura comprensiva nº 3 y 

4 

 

 

 

 

Cuadernillo pág. 18  

Dictado y dibujo 
alusivo: 

-Y tú rey de la 

selva,¿Cómo te llamas? 

-Me llamo Pepe, pero me 

llaman león, poque leo 

mucho. 

Copia y ordena las frases 

siguientes: 

 

-amarilla. es Mi mochila 

-perdió Laura muñeca.  su 

-paloma La alto. vuela 

-con Copia buena letra. 

 

 

Lectura comprensiva número 

5 

 

*TRABAJO DIARIO:  
- Lectura diaria: Lee un cuento o cómic que te guste. Cuéntale a tus papás lo que has leído. 

- Escribo en mi Diario: cada día contaré en una o dos frases , algo que vayas a hacer ese día, y cómo te vas a divertir. 



 

 

 


