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    MIÉRCOLES 
          11/09 
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VIERNES  
            13/09 

 

  -Repasar tablas. 
-Escribe con letras:  
9.007= 
31.765= 
32º , 78º  , 24º  y  75º 
 
-Descompón: 
1.346  ,  2.569  , 1.321 
 
-Escribe los sinónimos y 
antónimos de:  
Descender, angosto, 

exquisito 

- Repasar tablas 
-Aproxima a la centena: 
5.890  Y  453 
-Cálculo:  
746:4= 
798:3= 
-Explica el significado de 
este refrán: 
“A buen entendedor, 
pocas palabras bastan” 
  

 

- Repasar tablas 
-Resuelve:  
Si tengo 120 € y necesito 
225€ para comprarme una  
bici ¿cuánto tengo que 
ahorrar? 
 
-Busca en el diccionario 
sólo los adjetivos:  
Roca, comodín, pésimo, 
susto, austero,cremoso. 
 
-Separa en sílabas y 
rodea la sílaba tónica: 
Inteligente, delicioso, 
trapo, peludo, cuerno. 
 

 

LUNES 
16/09   

             

MARTES  
17/09 

 

MIÉRCOLES   
18/09 

 

        JUEVES   
           19/09 

VIERNES   
20/09 

 

- Repasar tablas 
-Halla el producto de  
1.730 y 40 = 
 
-Escribe tres verbos en 
infinitivo de la 1ª/2ª y 3ª 
conjugación. 
 
-Explica el significado de 
este refrán: 
“A falta de pan, buenas 
son tortas” 
 

- Repasar tablas. 
-Escribe con letra  
45.789= 
-Aproxima  a la centena :   
2.897, 3.712, 387 
-Forma todas las palabras 
que puedas con estas letras:  
T-E-S-G-U-A-A-F-O-L 
- Familia de palabras: 
Sed: 
Viaje: 
Pan: 
 

- Repasar tablas. 
-Cálculo: 
2.999 – 596 = 
586:5= 
9.130: 6= 
-Gentilicios de. 
Melilla: 
Bilbao: 
Albacete: 
Palencia: 
Málaga:  

- Repasar tablas. 
- ¿Cuál es el número 
mayor de seis cifras y el 
menor? 
 
-Escribe un listado de 
palabras que acaben en  
-aje (mínimo 7 palabras) 
 
-Define con tus palabras: 
Bastón, ingeniero, cebolla. 
 

 

 
- Repasar tablas 
 
-Cálculo:  
3878: 9 = 
7554: 7 = 
4.706: 3 = 
-Busca en el diccionario: 
Orondo, eludir, palmatoria 
y cobertizo. 

LUNES 
            23/09 

 

MARTES 
24/09 

 

MIÉRCOLES   
25/09 

 

JUEVES 
26/09 

 

VIERNES 
             27/09 

- Repasar tablas. 
- Dictado de10 números de 
cinco cifras por parte de 
algún familiar. 
 
- Resuelve: 
49.398 -               =33.333 
- -Escribe la familia de palabras 
de : 
Libro, ganado, fruta, pez. 
 
-Explica el significado de 
este refrán: 
“Ahora adulador, mañana 
traidor” 

 

- Repasar tablas 
-Separa en sílabas y rodea 
la sílaba tónica: 
Galleta, cojín, bote, 
número, espectáculo, 
arroz, vehículo. 
-Resuelve: 
En la granja de Isabel hay 
2.967 gallinas. Si cada 
gallina pone diariamente 4 
huevos, ¡cuántos huevos 
obtiene Isabel en un día? 

-Ingenio: 
“¿Cómo se debe decir: “la 
yema es blanca o las 
yemas son blancas”…? 

- Repasar tablas 
- Escribe los gentilicios de: 
 Valladolid, Cádiz, Huelva, 
Burgos. 
 
-Cálculo:  
8.906 – 2.816 = 
 
-Forma las palabras que 
puedas:  
S-E-I-A-B-L-F-P-U 
 
-Busca en el diccionario 
tres palabras que tenga mp 
y escribe el significado. 

- Repasar tablas 
 
- Escribe estas palabras en 
orden alfabético: 
Mentir, merendar, miel,   
mosca, murciélago, muerto 
,masa, merengue. 
-Cálculo: 
Diferencia de 67.945 y 
95.362 
-Explica cómo hacer una 
macedonia. 
 Utiliza palabras como 
primero, luego… 

- Repasar tablas- 
- A Sonia le han tocado 
90€ en una lotería y quiere 
repartirlos entre sus tres 
hijos. ¿Cuántos euros le 
dará a cada uno? 
-- Define con tus palabras 
estas palabras: 
Odiar, pestoso y 
amanecer. 
-Busca en el diccionario 
solo las palabras 
bisílabas: 
 postal, esplendor, rábano,  
pila, gel, uña, caserío, 
salmón 

-Continua las frases (más 
de 7 palabras): 
¿Puedes  …? 
No quiero… 
Ayer me dijeron… 

 

     

     



 

 
     
 
                                         


