CENTRO: CEIP León y Castillo
EQUIPO DE TRABAJO: Carla Almeida, Elisabet Viera, Laura Díaz, Lluvia Canedo

Actividades Fin de semana del 20 al 22
de marzo
Actividades
Parte 1: Matemáticas
1) Coloca y realiza las siguientes operaciones
8.432+2.508

4.992+3.516+21

3.492+131+2.900

Por ejemplo, en este segundo párrafo sí se ha aplicado la tabulación y así
se aplicaría al resto de párrafos en adelante en el documento. Las imágenes no

2642-1331

8935
- 7635que el8099
pueden ser
más anchas
ancho -3042
total de las líneas, como en el ejemplo
siguiente que pongo.

36x 8

497x 5

384x26

87 3

98 4

468 6

Parte 2: Lengua → Para realizar el dictado, se deberán tener
en cuenta los pasos citados en el contenido 1 (apartado de
contenidos didácticos en PDF), donde se indican los pasos a
seguir para realizar los dictados de forma correcta.
1) Realiza el siguiente dictado con ayuda de algún familiar.
El caballero que no quiso ser rey
El caballero no hizo caso de los gritos que le daban aquellos
aprendices de reyes y de reinas. Huyó a toda prisa y
únicamente paró cuando creyó que estaba a salvo. De todas
formas, imaginó que iba a montarse una enorme cuando
su padre se enterase de que había abandonado la escuela Rey
de reyes. Y es que, con tanta norma, él no quería ser rey.

Actividades Adicionales (A)
Parte 1: Matemáticas
1)

Realiza las siguientes operaciones.

Parte 2: Lengua → Para realizar el dictado, se deberán tener
en cuenta los pasos citados en el contenido 1 (apartado de
contenidos didácticos en PDF), donde se indican los pasos a
seguir para realizar los dictados de forma correcta.
1) Realiza el dictado de las siguientes frases con ayuda de
algún familiar:
- Juan está contento.
- Marta come papas.
- Mayo es un mes.
- Hoy es lunes.

