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¡Hola, chicos y chicas! 
 
Una semana más os presentamos unas actividades que 
esperamos os gusten y entretengan. 
Estamos muy contentas por lo bien que estáis trabajando. 
 
Esta semana trabajaremos la ortografía  ga  gue  gui  go  gu. 
Ya sabéis que hay que fijarse bien y leer las palabras una vez 
escritas para comprobar que no hay errores. 
 
Queremos recordar el tema de los paisajes que trabajamos en 
Sociales y, por ello, incluimos algunas actividades como la 
lectura que tiene lugar en un paraje natural. 
Se trata de un texto con varios personajes para que podais leer 
en voz alta , respetando , sobre todo, los signos de interrogación 
y exclamación. 
 
En Matemáticas os enviamos unos ejercicios para repasar todos 
los contenidos trabajados. 
 
Os proponemos en Plástica completar un paisaje y crear un pez 
muy especial. 
 
Y os presentamos una segunda entrega del juego de Pasapalabra, 
para repasar vocabulario trabajado. 
 
En el siguiente enlace tenéis libros en un formato muy bonito, 
algunos con la opción de activar el audio y escucharlos.Vienen 
también en asturiano. 
http://www.digital.pintar-pintar.com/bookcase/combj 
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Esta semana queremos organizar una reunión en la plataforma 
Teams para poder vernos un rato.  
Ya están creados los grupos de cada clase y os explicaremos en 
un correo de forma detallada cómo acceder. 
Fijaremos dos reuniones, una por la mañana y otra por la 
tarde, teniendo en cuenta que hay padres y madres 
teletrabajando. 
 
Como siempre os recordamos que no dudéis en escribirnos ante 
cualquier duda, sugerencia o comentario que os surja. 
 
Os mandamos un beso. 
 
Pilar y Geli. 
   



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 

 

 

 

Actividades de Lengua 
 

Completa estas palabras: 

__pardo meren__ 

__arida __lopar 

  Madri__ra __minola 

 
 
 

__sano ho___ra     relámpa__ 

man___ra    ma__     ___sante       hi___ra      re__los 

 

Utiliza palabras del ejercicio anterior para completar las oraciones. 

• El dentista me aconsejó que no comiera___________ 
• En mi cumpleaños recibí bonitos __________________ 
• Uso la ____________para regar el jardín. 
• Hicimos una pequeña ____________________con unos troncos 

muy secos. 
• El pastel tenía una __________ y mucho ____________ 
• A mi caballo le encanta ___________por la pradera. 
• El puré de _________es una comida muy sana. 
• En el próximo Carnaval me disfrazaré de ___________ 

 
 
Ordena las sílabas para formar palabras: 
 

! ño / gui    _________    gui/ jón/ a  ___________ 
! pa/ gue/ ti/ es ____________   so / gui ________  
! gu/ re /lar ____________ te/ ra /go __________ 
! gu/ can /ro___________gui/ á /la_____________ 

 
 
 
 

 
 

GA      GUE 
GUI 

GO   GU      
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Dictado 
Lee varias veces  este texto. Fíjate muy bien, sobre todo en las palabras 
subrayadas,  para que después te lo puedan dictar y lo escribas sin cometer errores. 
 
    Disfrutando del paisaje 
 
Miguel pasa unos días con su amiga  Águeda.  
La casa está  en medio de una gran llanura y el río corre cerca de ella. 
Miguel se encarga de regar con la manguera el jardín .Le gusta mucho, 
sobre todo los días de calor. 
Pacho, el galgo de su amiga, le persigue con un juguete entre los dientes. 
Les encanta merendar bajo una sombrilla y disfrutar de la naturaleza. 
 
 

• Escribe una oración con las siguientes palabras:   
 

! Guirnalda:_______________________________________ 
 

! Siguiente:________________________________________ 
 
! Guerrero:________________________________________ 
 
! Guía: ___________________________________________ 
 
! Guitarra:________________________________________ 
 
! Miguitas:________________________________________
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Los  dos  leñadores 
Antes de empezar la lectura, Según el título, 
¿dónde crees que sucederá la 
historia?_________________________ 
Lee en voz alta, respetando puntos, comas,, 
puntos suspensivos, signos de interrogación y de 
exclamación. 
 
En la orilla de un río un leñador se lamenta. 
_ Leñador 1 . (Muy disgustado) ¡Se me ha caído el 
hacha al agua! ¡Qué mala suerte! ¿Qué haré 
ahora? 
Aparece un hada. 
_ Hada. ¿Por qué lloras, amigo? 
_ Leñador 1 . Se me ha caído el hacha al río.  
El hada se sumerge en el río y sale con un hacha 
de oro. 
_ Hada. Por casualidad, ¿no será esta tu hacha? 
_Leñador 1 .  (Desilusionado). Pues no, lo siento. 
La mía es un hacha normal, con la hoja de hierro 
y muy gastada por el uso. 
-Hada. (Sonriendo muy satisfecha) ¿Sabes qué te 
digo? Que has sido tan sincero que te mereces 
quedártela. (Acercándole el hacha de oro al 
leñador).Toma, para ti. Te la regalo. 
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El leñador se aleja muy contento. 
 Detrás de un árbol sale otro leñador que lo ha 
oído todo.  
_Leñador 2 .  Tiraré mi hacha al río, Así 
conseguiré un hacha de oro.(La tira) ¡ Ay! ¡Mi 
hacha! ¡Mi hacha! 
Aparece de nuevo el hada. 
_Hada. ¿Tú también has perdido el hacha? 
_Leñador 2 . Pues… sí. A ver si puedes 
encontrármela. 
El hada se zambulle en el río. 
_Hada. ¿Será esta? (Le enseña un hacha de oro). 
_Leñador2. (Muy contento). ¡Síííííí ¡¡ Esta es! ¡Mil 
gracias! 
_Hada. (Muy enfadada).No es cierto. ¡Esta no es tu 
hacha! Y por avaricioso, te quedarás sin ninguna. 
¡Adiós! 
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