
MARTES 2 DE JUNIO 
 

LENGUA: 

 

Seguimos con la poetisa Gloria Fuertes. Visionado de las páginas 218 y 219. 

Realización de las actividades 1 y 2 de la página 219. 

 

MATEMÁTICAS: 

 

Seguimos en el Tema 10. Vamos a repasar los números hasta el 99. Para ello 

vamos a realizar: 

- El ejercicio 5 de la página 162 (Hacer la fila de las restas). 

- El ejercicio 6  de la página 162. Une los puntos en orden. 

- El ejercicios 7 de la página 163. Coloca y resuelve. (Hacer la resta). 

- El ejercicio 8 de la página 163. Tacha las monedas que necesitas. 

- Recta numérica. Atentos que va restando de dos en dos. (Del 99 al 55). 

 

SOCIALES: 

 

Para las sesiones del martes 2 y 

jueves 5 os proponemos hacer un 

calendario de cumpleaños con el cual 

puedes apuntarte para que no se te 

olviden los días en que cumplen años 

tus amigos y amigas. En las siguientes 

instrucciones te explicamos qué es y 

cómo puedes hacerlo. 

 

Un calendario nos sirve para recordar 
las fechas de cumpleaños de nuestros 
amigos, amigas, familiares así como 
otras fechas importantes que queremos 
que no se nos olviden.  
 
Por ello os proponemos esta divertida, 
sencilla y fácil manualidad para que los 
peques pasen un rato divertido y 
recuerden las fechas de cumpleaños de 
amigos, amigas y familiares. De ahora 
en adelante, nadie se olvidará de los 



cumpleaños.  
 

Cómo hacer tu propio calendario 
 

- Primero cogeremos el libro de Ciencias Sociales. 

- Segundo vamos a las páginas del final del libro donde tenemos la plantilla 
para crear nuestro calendario de cumpleaños.  

- Por último vamos a la página 107 y seguimos las instrucciones que nos 
dicen.  
 
Materiales que necesitamos: 
 
- Pinturas o rotuladores. 
- Tijeras. 
- Lapicero.  
- Goma.  
- Cartulina o folio para poner las dos 
partes de la plantilla. 
- Pegamento. 
 
Para practicar los meses del año 
podemos hacerlo con una canción 
muy chula. 
 

 Pincha en el siguiente enlace para escucharla: 
http://es.tiching.com/uploads/contents/2018/04/03/767971_1522767969_m.jpg 

 

Cuando termines tu proyecto debes hacérselo llegar a tu tutora. ¿Cómo? 

Para ello tienes que: 

 

1. Hacer una foto al calendario de cumpleaños que has creado. 

 

Los videos y fotos se pueden enviar por correo o classdojo. En esta ocasión este 

material no se publicará en el blog. Tenéis hasta el de 12 de junio para enviar el 

material. 

 

 


