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) Calcula las siguientes operaciones:
453 + 644 + 241=
9064+3906+681=
36702-2202=
78481-22153=
4.434 ÷ 597=
3.802 ÷ 819 =

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:
“Hugo se hizo daño pisando un huevo. Éste se hizo añicos y Hugo se
dio un golpe en medio del hombro. Justo estaba estudiando
la Prehistoria para un examen, y ahora no se sabe la lección, le duele
un hueso, y cree que el examen es en una hora. Pobre Hugo, que tiene
miedo de no aprobar y tener luego que recuperar”.
2) Corrige las faltas de ortografía.

Actividades Adicionales (A)
Parte 1: Matemáticas
1) Calcula las siguientes operaciones:
6.340 + 8.975 + 264 =
700 + 3000 =
789 - 400 =
1.370 x 29 =

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:
Hoy hemos ido a visitar a nuestro primo Ernesto. Tiene una granja en las afueras
del pueblo y un hermoso huerto que cultiva con esfuerzo cada día. Allí hay
hortalizas, verduras y algunos árboles frutales. Su amiga, Verónica, se encarga
de los animales, principalmente de las gallinas: recoge los huevos, los coloca en
hueveras y los lleva a vender al mercado. Nos han prometido que la próxima vez
nos llevarán al mercado para ver cómo venden los productos que cosechan.
2) Corrige las faltas de ortografía.

