LUNES 23
 Empieza a escribir tu diario.
 Escribe las tablas de multiplicar del 2 y 3 y estúdialas. Y si ya te las sabes… ¡repásalas!
 Acuérdate de leer cada día un poquito, también en voz alta intentando hacer bien las pausas y la
entonación.
MARTES 24
 De lo que escribiste el día anterior en tu diario, subraya los sustantivos y dí qué clase de
sustantivos son.
 Escribe las tablas del 4 y 5. Lo mismo que ayer, ¡repásalas todas!
 Escribe cómo se leen estos números.
65.054.320 - 43.068.319- 256.755.300
MIÉRCOLES 25
 Hoy toca subrayar los verbos que encuentres.
 Clasifica los verbos subrayados en tres grupos según sean de 1ª, 2ª o 3ª conjugación y di si
están en presente, pasado o futuro.
 ¡Sigue leyendo el libro!

Coloca y realiza: 3 4 5 7 × 3 6=
4 8 2 3 x 5 4=
7 2 6 1 x 3 4 5=
JUEVES 26
 Hoy vas a subrayar los adjetivos. Elige 6 y clasifícalos (mira en el resumen).
 Escribe la lista de las preposiciones, elige tres y escribe un texto pequeñito donde aparezcan
las tres.
 Escribe las tablas del 6 y 7. Lo mismo que ayer, ¡repásalas todas!
 PROBLEMA. Mi hermano tiene gallinas en su granja y ponen 1.465 huevos diariamente. Cada día
venden 974 a los supermercados y el resto los usan para hacer dulces.
¿Cuántos huevos se utilizan para los dulces?
Si cada día se hornean 275 dulces que se venden a 2 euros cada uno, ¿Cuánto dinero se ganan al
día?
VIERNES 27
 Hoy en tu diario vas a incluir la receta de la comida del almuerzo de hoy. Haz también un dibujo.
 Sigue con el libro, pero hoy, vas a leer al menos 2 páginas en voz alta, pronunciando muy bien y
respetando las pausas. Ya sabes cómo… ¡como en clase!
 Haz estas divisiones: 5 8 4 0 : 5=
4 7 1 8 2 : 36=

