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Buenos días campeones, comenzamos una nueva semana. 

Lo estáis haciendo súpeeeeer bien, todos los que os queremos estamos muy orgullosos de 

vosotros y de vuestro esfuerzo. 

Estas últimas semanas os voy a dejar la programación por semanas (como al principio) 

para facilitaros la organización, ya que hay muchos papis que ya han empezado a 

trabajar o van a hacerlo. 

Chicos, quiero recordaros que la tarea la podemos hacer solos. No podemos perder la 

autonomía que teníamos. Si tenemos alguna duda no me importa que dejéis la actividad 

en blanco y yo os respondo a las dudas por correo. Además, en este documento os voy a 

explicar cada actividad que tenemos que hacer. 

Para estas semanas estaría muy bien que apuntásemos en la agenda del cole lo que 

tenemos que hacer cada día, así como la fecha de entrega de las 

actividades que yo proponga. 

Todo esto nos va a ayudar a seguir creciendo más aún.  

Las actividades que vayamos haciendo diariamente podéis 

entregármelas si queréis. Yo sólo os pondré aquellas que si me 

gustaría revisar. 
 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CON G  Y CON J. 

Hoy, lunes, vamos a trabajar ortografía. Vamos a aprender a diferenciar qué palabras se escriben g y 

cuáles con j. Es un contenido muy importante, para evitar las faltas de ortografía. 

TAREA: 

- Lectura atenta y comprensiva de los cuadros de la página 166.  

 

- Actividad 3 página 166. En esta actividad tenemos que completar las oraciones con las palabras 

que tenemos en el enunciado. NO SE COPIA LAS ORACIONES. Los enunciados sí. 

 

Semana del 11 al 15 de mayo. 
 

LUNES 11 DE Mayo 
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- Actividad 5 página 167. En esta actividad tenemos que fijarnos en las palabras que están en 

negritas y tenemos que escribir por qué se escribe con G o con J. NO SE COPIA EL TEXTO.  

Solo tenemos que escribir la palabra y la justificación de por qué se escribe con g o j.  

Os dejo un ejemplo: 

Maquillaje → Se escribe con j porque termina en -aje. 

 

 

 

ENUNCIADO, FRASE Y ORACIÓN. 

Os voy a explicar este contenido con el siguiente esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicado con otras palabras:  

Un enunciado son todas las palabras que nos transmiten un mensaje. Para ello, tiene que estar 

ORDENADO y debe tener SENTIDO.  

Puede ser: 

- Una palabra: Hola. 

- Varias palabras: Os echo de menos. 

Además, pueden ser FRASES u ORACIONES. ¿Cuál es la diferencia? 

- FRASES: NO llevan VERBO → ¡Buenos días!, ¡Hola!, ¡Hasta mañana!... 

- ORACIÓN: SÍ llevan VERBO → ¡Os echo de menos!, ¡Estáis haciéndolo muy bien!,… 

Espero que esta pequeña explicación os ayude para hacer las dos actividades siguientes.   

 

 

MARTES 12 DE Mayo 

 

 

ENUNCIADO 

¿QUÉ ES? 

ES UNA PALABRA O CONJUNTO DE 

PALABRAS ORDENADAS QUE FORMAN UN 

MENSAJE CON SENTIDO COMPLETO. 

SIN VERBO: FRASE 

EJ: ¡Buenos días! 

CON VERBO: ORACIÓN 

EJ: ¡Me he comprado un 

perro! 
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- Actividad 3 página 164. ¡ATENCIÓN con esta actividad!  

La explico: en la actividad tenemos 4 FRASES, que como ya sabemos NO tienen verbos. Pues 

nosotros tenemos que convertirlas en ORACIONES.  

¿Cómo lo hacemos? Tenemos que añadirle un verbo a cada frase, sin que se pierda el sentido que 

nos dicen. 

Os hago el primer ejemplo: ¡Feliz fin de semana! → Os deseo un feliz fin de semana. 

 

- Actividad 4 página 165. ¡ATENCIÓN con esta actividad! 

Esta actividad es al contrario que la anterior: tenemos ORACIONES y tenemos que hacer 

FRASES. 

Para ello, ¿qué habrá que hacer? Quitar los verbos de las oraciones, pero manteniendo el mismo 

sentido. 

Ejemplo: ¡Espero que tengas un feliz cumpleaños! → ¡Feliz cumpleaños! 

Recordamos que copiamos los enunciados, nos ayudan a la caligrafía y expresión escrita. 

 

 

 

Hoy vamos a repasar la gramática que vimos ayer.  

Os dejo una ficha en blog (FICHA 1) 

Ya sabéis que quien no pueda imprimirla, puede hacerla en el cuaderno de clase. En este caso NO 

HABRÍA QUE COPIAR LOS ENUNCIADOS. 

Si hacemos la ficha en el cuaderno, no olvidar poner el título, para que cuando, me lo entreguéis yo 

pueda saber que corresponde a la ficha. 

FECHA DE ENTREGA: HASTA EL VIERNES 15 DE MAYO. 

 

 

 

¡¡PENÚLTIMO DÍA DE LA SEMANA!! Habéis trabajado muy bien durante toda la semana, os habéis 

esforzado y seguro que habéis sido capaces de realizar la gran mayoría o toda la tarea solitos. 

Y hoy solo vamos a hacer una ficha de COMPRENSIÓN LECTORA (FICHA 2).  

Además, os voy a dejar dos fichas para quien quiera repasar y reforzar lo que hemos trabajado 

en esta unidad, no son obligatorias. 

Ya sabéis que quien no pueda imprimirla, puede hacerla en el cuaderno de clase. En este caso NO 

HABRÍA QUE COPIAR LOS ENUNCIADOS. 

Y os pido lo mismo que con la ficha de ayer, escribid el título para que pueda asociarla. 

FECHA DE ENTREGA: HASTA EL VIERNES 15 DE MAYO. 

Miércoles 13 DE Mayo 

 

 

JUEVES 14 DE Mayo 
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¡¡ VIERNES 15 DE MayO !! 

 

¡Terminamos otra semana más! Ya sabéis que los viernes, la fecha es colorida porque llega el finde. Y en 

esta ocasión no iba a ser menos.  

Así como, los viernes en Lengua tenemos la SESIÓN DE LECTURA. 

Por ello, coged vuestro libro favorito, poneros cómodos y a disfrutar del universo de los libros. 

 

 

CHICOS, no pasa nada, si no sabemos hacer algo… estamos aprendiendo. Ya sabéis 

que lo más importante es intentarlo. Podéis preguntarme cualquier duda, os 

responderé lo antes posible.  

Ya sabéis que me gusta saber de vosotros. 

Al igual que cada uno puede marcarse su ritmo de trabajo, podemos adelantar lo 

que queramos o, al contrario, podemos pararnos y dividir la tarea.  

Sois capaces de todo lo que os propongáis. 

Os mando muchísimos… 

 

 


