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Orientaciones  para el inicio de trimestre 
Hola de nuevo, 

Comenzamos este tercer trimestre con ilusión y 
muchas ganas de continuar trabajando junto con 
todos vosotros. 

Hemos planificado el trabajo de manera que 
subiremos a la página web del colegio las 
actividades los lunes y tendréis toda la semana 
para ir enviándonos las tareas realizadas. 

Nos las debéis mandar como un adjunto en un 
correo electrónico. 

Para evitar complicaciones, podéis hacer 
simplemente una  foto de ellas y enviárnoslas. 

Ya sabéis que no es necesario imprimir las 
actividades y las podéis ir haciendo en una 
libreta o en folios. 

Esta semana os mandamos unas láminas de 
Plástica para trabajar las simetrías. No es 
necesario que las hagáis todas, podéis seleccionar 
la que más os guste. 
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También os subimos un cuento, que creemos os 
gustará. 

A la hora de elaborar el trabajo pretendemos 
garantizar que empleéis un tiempo diario para 
realizar las actividades. 

Sabemos que lo estáis haciendo muy bien y que 
contamos con la colaboración de las familias, 

De la misma forma, queremos que no tengáis 
ninguna duda a la hora de poneros en contacto 
con nosotras para cualquier consulta, comentario 
o sugerencia. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Un abrazo, 

Pilar y Geli 
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Actividades  de Lengua 
Palabras  con una sílaba en común. 

Completa el cuadro como en el ejemplo: 

                        

Palabra 1 Palabra 2 Sílaba 
repetida 

Otra palabra que 
contenga esa  sílaba 

ordenador ortiga or órgano 

Brocheta Libro   

Disculpa Disco   

Nevar Marinero   

Clementina Bicicleta   

Zapato Zapato   

Calla Llavero   

Cama Maleta   

brocha broma   
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Escribe nuevas palabras a partir de la última 
sílaba de la anterior. 
 
Palabra 1 Palabra2 Palabra 3 Palabra 4 Palabra 5 
Cara Rama  Mata  taza zapato 
Presa     
Pelo     
Rosa     
Mano     
Dado     
Persiana     
casa     
Estufa     
tapa     
Cuadro     
Puerta     
chicle     
 
Elige tres palabras y escribe una oración con cada una 
de ellas. 
____________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 
 
 
____________________________________________ 
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COMPRENSIÓN LECTORA 
 

Nicolasa, es una vaca alegre, no le gusta la lluvia, 
porque el día que llueve su amo no la deja salir del 
establo a jugar en el prado. 
 Su amigo Casimiro le hace compañía en sus juegos. 
Nicolasa es muy coqueta, y lo primero que hace al 
despertar, es peinarse su cola y se limpia las patitas 
y la cara con agua y jabón. 
 Ha salido el sol y Nicolasa salta de alegría porque 
puede salir a jugar. 
 
1. ¿Nicolasa es una vaca? 
a) Alegre y coqueta. 
b) Alegre y desordenada. 
c) Obediente y vanidosa. 
 
2. ¿Con qué se lava Nicolasa sus patitas? 
a) Agua. 
b) Agua y jabón. 
c) Jabón y cepillo. 
 
3. ¿Casimiro es? 
a) Amigo de Nicolasa 
b) hermano.de Nicolasa 
c) padre de Nicolasa 
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4. ¿Lo qué más le gusta a Nicolasa es? 
d) La lluvia 
e) peinarse. 
f) divertirse 
 
5. Responde ¿Qué opinas de los animales y 
personas que siempre se asean bien? 
 
_________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
__________________________________________ 
 
 
¿Cómo te imaginas a Nicolasa? Dibújala. 


