
 

C.P. San José de Calasanz C.I.F. Q3368097F Rondiella s/n – 33424 - Posada de Llanera – Asturias 
Tfno/Fax: 985770494 E-Mail: sanjosed@educastur.org Web: http://www.cpsanjosellanera.es/web/ Twitter: @cp_sanjose 

¡Hola chicos y chicas! 

Aquí os enviamos las actividades para esta semana del 20 
al 26 de abril. 

Dentro de las actividades de Lengua hemos incluido una 
lectura sobre la cebra, para trabajar también contenidos del 
área de Naturales.  

Esperamos que os guste el texto y que aprendáis algunas 
cosas nuevas. Os incluimos, al final, una actividad de 
escritura. Acordaos de separar bien las palabras y de volver 
a leer  todo una vez  que hayáis terminado de escribir. 

En el apartado de Plástica, os proponemos, continuando con 
el tema de los animales, unas manualidades en papel. 
(Podéis utilizar servilletas, papel de periódico o, incluso 
utilizar folios ya usados coloreándolos después)  

Os mandamos tres modelos para que elijáis el que más os 
guste. 

El cuento de esta semana también tiene un animal de 
protagonista: una simpática mosca. 

Esta semana tendréis también una actividad de Cultura 
Asturiana. Es una tarea quincenal. 

Esperamos que os gusten todas las actividades. 

¡Mucho ánimo! 

Os mandamos un beso, 

Pilar y Geli. 
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         Actividades  de  Lengua   

 

Completa estas palabras: 

__racol  prin__cesa 

Cha___ta  fuer__ 

__chillo  eri __  e___ paje     a__ fata   e ___ador 

Cu__racha or___esta  má___na  ceni __ro     pe ___ño  

 

Fíjate en los dibujos y completa las siguientes oraciones. 

     
 El cartero nos ha traído un ____________ 

 Me gusta leer un  ____________con mis amigos. 

 Uso el ___________de dientes detrás de cada comida. 

 Ese _____________desciende muy rápido por la nieve. 

 Cuidado con las púas del ____________ 

 El ___________de ese restaurante cocina exquisitos platos. 

 Iré a rellenar el _____________. No queda casi azúcar. 

 ¿Has visto ese ________ nadando en el estanque? 

 Préstame  el  __________. Hace demasiado calor.  

 

CA  QUE  QUI             
      CO  CU 
ZA   CE    CI   
      ZO   ZU 
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Dictado 

Lee  varias  veces  este texto. Fíjate muy bien, sobre todo en las palabras 
remarcadas, para  que después te lo puedan dictar y lo escribas sin cometer 
errores. 

        Buenas amigas 

Raquel y Carmen se fueron de casa al mercado para comprar un queso. 

Por el camino cantaron muchas canciones. 

Al llegar, el quesero tenía cerrado su puesto. Entonces compraron un paquete 
de rosquillas. 

Llamaron a sus amigas para jugar un partido de tenis. 

Al terminar, guardaron las raquetas y se fueron a merendar al sol. 

Lo pasaron muy bien, aunque un mosquito no paró de molestar. 
                        

 Escribe una oración con las siguientes palabras: 
 

 Peluquero:________________________________________ 
 

 Periquito:_________________________________________ 

 
 Estanque:_________________________________________ 

 
 Tranquilo:________________________________________ 

 
 

 Equipo: __________________________________________ 
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Contrarios 

Escribe los contarios de las siguientes palabras: 
 
Entrar       ancho 
 
Claro            perder 
 
Contento            débil 
 
Aburrido       dulce 
 
Mojado       reír 
 
Atento       fácil 
 
Cerca       silencioso 
 
Empezar       vacío 
 
En estas oraciones se “colaron” palabras que no son correctas. 
Táchalas y cámbialas por otra. 
 Tengo que mantener mi cuerpo sucio. 
 Jugar solo es muy divertido. 
 Me hice daño y me puse a reír. 
 Nunca tienes miedo, eres un cobarde. 
 La noche está clara y no veo nada. 
 Aquel bizcocho está muy amargo. 
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Oraciones 
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    Comprensión lectora 
 

Lee con atención este texto. Después tendrás que contestar 
algunas cuestiones. 
      
                                La cebra 
Las cebras viven en varias partes de África. Son conocidas por 
sus rayas blancas y negras que hacen que las moscas eviten 
acercarse a su piel, evitando así algunas enfermedades que estos 
insectos pueden transmitir. 
Aunque te parezcan todas iguales, cada cebra tiene un rayado 
único, que no se repite en ninguna otra. 
Las cebras son anímales mamíferos que pertenecen a la misma 
familia que los caballos. 
Son animales herbívoros; se alimentan de hierbas altas, 
arbustos, frutos y semillas. 
Las cebras se comunican entre sí mediante gritos y expresiones 
de su cara. 
Es común que se saluden con golpecitos de nariz. 
Las hembras tienen un potrillo por año. 
Las cebras, algunas veces forman manadas mixtas, con 
antílopes, para protegerse de sus enemigos. 
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¿Comprendiste  el texto? Vamos a comprobarlo. 
 

1. Según su alimentación, ¿a qué grupo de animales pertenece la 
cebra?____________________________ 
 

2. Pertenece a la misma familia de los___________  
 

3. ¿Cómo se comunican entre sí?_________________________ 
 

__________________________________________________ 
 

4. ¿Cuántas crías tienen?_______________________________ 
 
 

Ahora escribe qué cosas nuevas aprendiste después de leer el 
texto .Recuerda separar bien las palabras y releer lo escrito. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


