
Nombre:                         
Fecha:                          
Materia:            Lengua      
Tema:      Las lágrimas de Justino

1) Lectura.
2) Ejercicios de comprensión

a) Diccionario (busca su significado)
Dominaba::
                                                            

Fértil:
                                                            

b) Vocabulario ortográfico (copia)
Cueva    Bueno    Valle  
                                                           
Lloraba Jirafa Volvían
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3) COMPRENSIÓN LECTORA (PÁG.34)

1. Lee con entonación (libro)
2. ¿Qué tiene Justino de estos animales?

 cuerno orejas cuello pelo

Del elefante tiene las:               
Del rinoceronte tiene un:             
De la jirafa tiene el:              
Del oso tiene el:              

3. Verdadero o Falso (libro)

4. Explica qué pasa con las lágrimas de
Justino (oral)

5. Completa lo que ocurre en el cuento
(oral)
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6. ¿Conoces algún cuento de monstruos?
Cuéntalo. 

7. Escribe una felicitación de cumpleaños
para Justino.

4) VOCABULARIO (PÁG. 35)
1.Copia las palabras que pueden ir con la

palabra manjar (libro)

 
2.Imita a Justino deborando comida.
Explica lo que significa devorar
(oral)
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3. ¿Qué es dormir plácidamente?
(libro)
                                               

4. Explica los dos significados de la
palabra entrada. (Libro)

Las palabras que tienen más de un
significado son palabras polisémicas.

5. Busca palabras polisémicas (libro)
6. Copia del cuento (libro)
a) Una palabra que aparece más de
dos veces:                  
b) Palabras con v:
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5) GRAMÁTICA (PÁG. 36)

ORACIONES: son mensajes que expresan
nuestras ideas o sentimientos.

Las oraciones están formadas por palabras
puestas en orden.

1.Copia oraciones que sirven para felicitar
al monstruo. (Libro)
                                                       
                                                       

2. Ordena las palabras y forma oraciones:

es Hoy Justino el cumpleaños de
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3.Imagina y completa para hacer
oraciones

Este viejo roble                                  .
Una vez, un lobo                               .

4.Inventa el principio de la oración:
                            apareció de pronto
entre los árboles.

5. Piensa y escribe 3 palabras que te
gusten mucho. Inventa una oración con
cada una.

1.                                                    
2.                                                     
3.                                                    
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6. Escribe una oración sobre una amiga:
                                                      

7. Escribe una oración para cada
fotografía. (Libro, oral)

6) ORTOGRAFÍA (PÁG. 38)

El sonido Z se escribe con z cuando va
delante de las vocales a, o, u: za, zo, zu.

El sonido Z se escribe con c delante de las
vocales e, I: ce, ci.

1. Lectura del texto de la pág. 38. Completa:
Palabra con ZA:                         
Palabra con ZO:                         
Palabra con ZU:                         
Palabra con CE:                         
Palabra con CI:                          

2. Completa el texto con nombres de
animales con za, zo, zu, ce, ci. (libro)
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pato erizo murciélago cebra

El monstruo Ceferino

Ceferino  era  un  monstruo  muy  feo.
Tenía  el  pelo  de  punta como el  de  un
                       .  Su  cuello  era  tan  largo
como el de un                         y su piel era
de rayas, como la de una                   .     
Sus ojos eran como los de un                
Pero  Ceferino era muy simpático.  ¡  Los
niños le adoraban! 

3. Busca en el cuento de Las lágrimas de
Justino,  nombres  de  animales  con  el
sonido Z (libro):

4.  Mira  la  entrada  (libro,  pág.39)
Responde:
a) ¿A qué hora es la sesión?                 
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b) ¿Cuánto cuesta la entrada?               
c) ¿Cuándo se estrena la película?
                                                      

5. Copia los títulos de las películas (libro)
                                                           
                                                           
                                                           
                                                           
    

6. Copia con la letra c o con la z (libro)
Alicia

7. Dictado de palabras con c o con z:

7) ESCRITURA (PÁG. 40)

1. Lee y aprende
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Las palabras se agrupan y ordenan para
formar oraciones.
  

2. Forma oraciones (libro)

                                                           
                                                           

3. Forma oraciones con estas palabras:

Sara canta muy bien.
Mi abuelo escribe por las tardes.

Ella para divertirse.
 
                                                         
                                                           

4.Escribe  una  oración  que  tenga  estas
palabras:
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mi la está en
                                                           

8) COMUNICACIÓN ORAL (PÁG. 41)
1. Escuchar (libro)
2. Hablar (libro)

9) ACTIVIDADES  DE  RECUERDO  Y  REPASO
(PÁG. 42 Y 43)

1. Lee y aprende (repasa)

Las palabras polisémicas tienen más de un
significado.

Las oraciones son mensajes que expresan
nuestras ideas o sentimientos.

Las oraciones están formadas por palabras
en orden.
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Sonido Z:
Escribimos con c: ce, ci.
Escribimos con z: za, zo, zu

2.  ¿La palabra ratón es polisémica? (libro)

3. Copia las oraciones correctas Libro).
                                                           
                                                           
                                                           

4. Escribe una oración con estas palabras:

calle jugar
                                                            

leer cuentos
                                                            

sol sombrilla
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5.1 Escribe palabras con ZA, ZO o ZU

5.2 Escribe palabras con CE o CI

6. Forma oraciones (libro)
                                                           
                                                           

7. Copia y completa (libro, pág. 43)
                                                           
                                                           

8. Separa y escribe la oración:

Losgestossonunaformadecomunicación.
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    ElcastellanosehablaentodaEspaña.
                                                            

9. Haz un dibujo de Justino
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