
 
 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

Pues llegó el final de curso. Un final de curso algo extraño e inusual que nos ha hecho aunar 

las fuerzas entre escuela y familia y reafirmarnos como una comunidad educativa de 

categoría. Muchísimas gracias familias, sin vuestra ayuda y colaboración hubiera sido 

imposible continuar con la enseñanza de vuestros hij@s. Afrontamos la última semana con la 

nostalgia de no poder vernos ni darnos el último beso y achuchón del curso. Os lo doy virtual 

que, aunque no se sienta, lo hago con mucho cariño. ¡Vamos a por la última semana! 

 

 LUNES 8 DE JUNIO:  

 LENGUA: Vamos a realizar un repaso de todo lo dado hasta ahora 
con la siguiente ficha interactiva: 
 
https://es.liveworksheets.com/dl493090zl 

 

 LECTURA: Libro de lectura: “Mil hojas1”, leer páginas 108 y 109.  
 

 MATEMÁTICAS: 

https://es.liveworksheets.com/dl493090zl


 
 

 MARTES 9 DE JUNIO:  

 

 LENGUA: Continuamos con el repaso interactivo. Si lo preferís 
pueden imprimir la ficha para hacerla: 
 

https://es.liveworksheets.com/ha417824ji 
 

 LECTURA: Libro de lectura: “Mil hojas1”, leer páginas 110 y 111. 
Hacer los ejercicios 1 y 2 oralmente. 

 

 MATEMÁTICAS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/ha417824ji


 
 

 MIÉRCOLES 10 DE JUNIO: DÍA DE ENVÍO DE TAREAS.  

 

Recordar que me la podéis mandar a mi correo electrónico: 1bceipelprado@gmail.com o por 

ClassDojo.  

 

 LENGUA: Continuamos con el repaso interactivo. Si lo preferís 
pueden imprimir la ficha para hacerla: 
https://es.liveworksheets.com/bv605228mx 
 

 LECTURA: Libro de lectura: “Mil hojas1”, leer páginas 112, 113, 114 
y 115, grabarlo por video o audio y enviármelo por correo, esta 
vez es para toda la clase. Hacer oral el ejercicio 1 de la lectura 
comprensiva de “Mil hojas1” página 115. 

 

 MATEMÁTICAS: Hoy toca unos poquitos de problemas interactivos. Si 
lo preferís podéis imprimirlos. ¡Ánimo vosotros podéis! 

https://es.liveworksheets.com/su190724id 
 
 JUEVES 11 DE JUNIO DEL 2020:  

 

 LECTURA: Libro de lectura: “Mil hojas1”, leer páginas 116 y 117. 
Contesta hacerlo oralmente el ejercicio 1. 

 LENGUA: Hoy toca un dictado. Para ello vamos a usar los audios de 
la ficha interactiva, o se lo dictáis algún miembro de la familia, 
pero lo tenemos que hacer en nuestro cuaderno de lengua. Para 
ello tenemos que poner la fecha, dictado, hacemos el dictado y luego 
elegimos una de las frases y hacemos un dibujo. 
- Cuaderno: https://es.liveworksheets.com/ae634312ti 
Jueves 10 de junio del 2020. 
Dictado. 
El teclado está roto. 
Me gusta el flan. 
Fran come fresas. 
Clara escribe en la mesa. 
Cristina monta en bicicleta. 

DIBUJO 

mailto:1bceipelprado@gmail.com
https://es.liveworksheets.com/bv605228mx
https://es.liveworksheets.com/su190724id


 
 

 MATEMÁTICAS: Encuentra el camino para que Caperucita llegue a 
casa. Pinta los números de las soluciones de las operaciones y lo 
encontrarás. 

 

 VIERNES  12  DE JUNIO DEL 2020:  

 

 LENGUA: Terminamos con el repaso del curso. Realiza la ficha 
interactiva: 
https://es.liveworksheets.com/ha417824ji 

 

 LECTURA: Libro de lectura: “Mil hojas1”, leer páginas 118 y 119. 
Contesta hacerlo oralmente el ejercicio 1 y 2. 
 

 MATEMÁTICAS:  



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 TRABAJO VOLUNTARIO:



 
 

Pues llegó el final de la semana, de los deberes y del curso escolar. Ha sido un verdadero 

placer enseñar a vuestros retoños, aunque más me han enseñado ell@s. La pena es que no 

hemos podido despedirnos en condiciones. Pero este curso lo vamos a recordar tod@s 

siempre, bien por la situación excepcional vivida y por la excelentísima labor que habéis 

hecho con vuestro hijos/as. 

 

 

 

Ahora toca descansar y disfrutar de una merecidísimas vacaciones. Ya os mandaré unas 

indicaciones o recomendaciones para el verano. Mil besos y muchísimas gracias por vuestra 

ayuda y apoyo continuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


