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CORRECCIONES DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL DEL 2020 

 LUNES 30 DE MARZO: 

 

 LENGUA: La calesa. 

- Páginas 16 (División de palabras al final de línea). Leerla. 

 

- Página 17:  

 

o Imagínate que estas 6 palabras están al final del renglón y no caben. ¿De 

cuántas maneras correctas podrías escribirlas? Fíjate en el ejemplo. 

+ Marea: Ma_ rea. 

+ Abanico: Aba_ nico; abani_co. 

+ Universal: uni_versal; univer_sal. 

+ Azotea: Azo_tea. 

+ Oficina:Ofi_cina; ofici_na. 

 

 MARTES 31 DE MARZO:  

 

 LENGUA: La calesa. 

- Páginas 20 (hacer/echar): Esta página es de lectura y copiado. 

 

-  Página 21: 

o Completa frases con el verbo hacer: ha hecho, he hecho, hechos, hechas, han 

hecho. 

- María ha hecho un pastel. 

- Juan ya tiene hechos los deberes.  

- Yo he hecho un dibujo.  

- Las maletas están hechas. 

- Ellos han hecho una fiesta. 
 

o Completa frases con echar: echan, echa, echo, echas. 

- Mi hermano  echa de comer a las palomas. 

- Yo hecho leña al fuego. 

- Ellos echan un pájaro a volar. 

- Tú echas la pelota a tu portero. 

 

 

 MIÉRCOLES 1 DE ABRIL: 

 

 LENGUA: La calesa. 

- Página 22 (Ahí/hay/ay). 

o Forma frases y cópialas como en el ejemplo: Hoy no hay clase. 

- En la biblioteca hay libros. 

- En el circo hay dos payasos. 

- En el huerto hay hierbabuena. 
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o Haz lo mismo. 

- Mis amigos están ahí en la calle. 

- Tengo los libros ahí en la mochila. 

- No pongas ahí los zapatos. 

 

o Haz lo mismo. 

- ¡Ay qué susto! 

- ¡Ay qué dolor! 

- ¡Ay que pena! 

 

- Página 23: 

 

o Completa escribiendo hay, ahí, ¡ay! 
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 JUEVES 2 DE ABRIL: 

 

  LENGUA: La calesa. 

- Página 26 (La sílaba tónica): esta página es sólo de lectura. 

 

- Página 27. 

o Separa las sílabas de estas palabras y pinta de color la sílaba tónica:  

 

convento rama médico unidad abril marinero lumbre clavícula 

 
con-ven-to; ra-ma; mé-di-co; u-ni-dad; a-bril; ma-ri-no; lum-bre; cla-ví-cu-la. 

 
o Separa las sílabas de estas palabras y pinta de color la sílaba tónica: 

 

alrededor imposible sílaba festival febrero fábrica edad aro bidón  

 

al-re-de-dor; im-po-si-ble; sí-la-ba; fes-ti-val; fe-bre-ro; fá-bri-ca; e-dad; a-ro; bi-dón.  

 

o Separa las sílabas de estas palabras y rodea la sílaba tónica  

- usted  us-ted    combate  com-ba-te 

- rana  ra-na    revisor  re- vi- sor 

- gorra  go-rra    tórtola  tór-to-la  

- marfil  mar-fil    vampiro  vam-pi-ro 

- carta  car-ta    máscara  más-ca-ra 

- nariz  na-riz    multitud  mul-ti-tud 

- cubo  cu-bo    vestido  ves-ti-do. 

 

o Contesta  

ra - ci - mo    Na- vi - dad    ma - yús - cu - la  

- ¿Cómo se llaman las sílabas que hemos rodeado? Sílaba tónica. 

 

 

 VIERNES 3 DE ABRIL:  

 

 LENGUA: Mis lecturas segundo ciclo de primaria. 

- Lectura comprensiva de: El trompo, página 15 y 16. 

 

 

 


