
TAREAS PARA CASA DE1º. SEMANA DEL 23 AL 27 DE MARZO 

 

 Lunes  23 de marzo: 
- Lengua: Unidad 9, tiempo para leer: La Torre de la reina y 

preguntas de la lectura. Páginas 180 a 183. 
- Matemáticas: página 128 libro de matemáticas. 
- Sociales:  Repasar  nombre de elementos del paisaje página 

52 
- Science: Página 61 libro 

  

 Martes 24  de marzo: 
-  Lengua: Tiempo para  escribir, páginas 184 y 185.  

Y en cuaderno poner la fecha  con bicolor y copiar el dictado 
del ejercicio 2 de la página 184. 
Pueden ver el siguiente video que explica el uso de las 
mayúsculas: 
https://www.youtube.com/watch?v=HZGluD3nEbk 

 
-  Matemáticas: página 129 libro de matemáticas. 

Pueden ver l siguiente video que explica el uso de mayor y 
menor. 
https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds 

 

 Miércoles 25 de marzo: 
- Lengua: en cuaderno, poner la fecha  con bicolor y hacer el 

siguiente dictado: 
La cabra Braulia no para de brincar. Bebió el brebaje de la 
bruja Bruna ¡y no puede parar!.  
Debajo del dictado, hacer un dibujo de lo escrito. 

- Matemáticas: cuadernillo páginas 38 y 39. 

https://www.youtube.com/watch?v=HZGluD3nEbk
https://www.youtube.com/watch?v=DaYOJ-JUdds


- Sociales: repasar el vocabulario de paisajes de interior y costa 
(cumbre, sierra, valle, acantilado, playa…) 

- Science:  repasar vocabulario página 54. Y hacer taller minilab 
(sembrar semilla en vaso transparente de plastico) página 55. 
 

 Jueves 26 de marzo: 
- Lengua: Más tiempo para leer. Érase una vez. Páginas 186-

187. 
- Matemáticas: página 130 del libro de Matemáticas. 

 

 Viernes 27 de marzo:  
- Lengua: en cuaderno. Poner la fecha con bicolor y escribir una 

receta de su su comida favorita: dulce o salada. Se pueden fijar 
de la página 173. 
 

- Matemáticas: en cuaderno poner la fecha con bicolor y hacer 
los siguientes ejercicios: 

1. Suma: 
 23            54           36       66 
+41__         +15__        +21_     +12 
Resta. 
 64             49           53      79 
-11_           -28        _ -32     -54 
 

2. Pon el símbolo de > y < según corresponda: 
36___ 38      59____ 23      78____70 
25___40       37____29       20____66 
 

- Sociales: aprender los nombres y ubicación de los puntos 
cardinales. 

- Science:  repasar vocabulario página 56 y 57. 



- Arts: Hacer un dibujo en un folio de la primavera, poniendo 
de título “Spring” y colorearlo con ceras o lápices de colores. 
 


