
LENGUA (Tema 11) 

¡Papá, mamá ayúdame un poquito!  

Pon mucha atención en este esquema, ya verás que es muy fácil. 

 

 Ahora une las oraciones anteriores y escríbelas: 
 

                       

       

 

                              

 

AHORA VAS A HACER LAS ACTIVIDADES DEL LIBRO, TEMA 11 PÁGS.214 Y 215 

 

NOMBRE:____________________________________________ 

FECHA: Lunes 8, Martes 9  de  Junio 2020 
LENGUA    

MATEMÁTICAS 

El pingüino 

El gato 



 

1. Completa con estos  sujetos:  

 

El coyote              Ana y yo            La perrita             El ciervo        
 

  – _______________  corrió a toda velocidad.  

  – _______________  iba cada noche a beber al lago. 

  – _______________  vamos a merendar juntas.  

  – _______________  alimentaba a sus cachorros. 
 

2. Relacionar: 
  Sujetos                                                   Predicados 
   

  La casa                                 ladra a los desconocidos. 

  El colegio                              está cerca de mi casa.  

 Tu perro                                se derrumbó.  

  La hierba                              crece al borde del camino 
 

 

3.  Adivinar el sujeto en estas oraciones. ¡Atención, todos son personajes de 

cuento!  

 – Se encontró con el lobo en el bosque 

 – Mintió, y por eso le creció la nariz.  

 – Construyeron una casa.  

 – Mordió la manzana.  

 – Durmió durante muchos años 

 

 

4. Completar con predicados:    

    

   

  

(ENVIAR FOTOS DE LAS PÁGINAS DEL LIBRO DE LENGUA Y ESTAS FICHAS, cuando las tengas 

hechas) 

Los relojes de mi tío    

Cinco elefantes 

Mis dibujos 



     MATEMÁTICAS (TEMA 11) 

EL CALENDARIO. LOS MESES DEL AÑO 

Un año tiene 12 meses, ahí los ves, debes de aprenderlos. 

 

1. Observa el calendario y contesta las preguntas; 

 

- ¿Cuántos meses tiene el año?  

   

-¿Cuántas semana tiene un mes?  

 

- ¿Qué mes viene después de octubre? 

 

- ¿Qué mes viene después de marzo?  

 

- ¿Cuántos meses hay con 30 días?  

 

- ¿Cuál es el cuarto mes del año? 

 

- ¿En qué mes y qué día es tu cumpleaños? 

 



 Ahora vas a hacer las páginas 202, 203, 204 y 205 de tu libro 

Matemáticas. 

 

OPCIONAL 

 

EL DÍA DE LA SEMANA QUE MÁS ME 

GUSTA ES: _____________________________ 


