
 

 

Encetem el mes de maig amb il·lusió! 

Una setmana més, vos hem preparat una proposta 

diversa per a seguir sumant aprenentatges. Esperem 

que estigueu d’allò més bé. Vos trobem a faltar! 

Ànims que ja queda menys! 

Olivia i Sonia 

 

 

¡Empezamos el mes de mayo con ilusión! 

Una semana más, os hemos preparada una 

propuesta diversa para seguir sumando aprendizajes. 

Esperamos que estéis muy bien. Os echamos de menos. 

¡Ánimo que ya queda menos! 

 

Olivia y Sonia 

 



Comprensión lectora 

 Lee la lectura con atención.  

Matilda 

Al cumplir los tres años, Matilda ya había aprendido a leer 

sola con los periódicos y revistas que había en su casa. A los 

cuatro, leía de corrido y empezó, de forma natural, a desear 

tener libros. El único libro que había en su hogar era uno 

titulado “Cocina Fácil” que 

pertenecía a su madre. Una 

vez lo hubo leído de cabo a rabo 

y se aprendió  de memoria 

todas las recetas, decidió que 

quería algo más interesante.  

      Roald Dahl 

 Contesta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Con qué aprendió a leer Matilda? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

2. ¿Qué deseaba Matilda? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 

3. ¿Cómo se llamaba el único libro que había en su casa? 

_______________________________________________

_______________________________________________ 



Expressió oral   

Aquesta setmana anem a treballar els embarbussaments.                
No saps que són? Presta molta atenció.

Un embarbussament és un joc de paraules 

que utilitza la dificultat de pronunciar certs 
noms o frases basant-se en la similitud dels 

sons que contenen. 

  

Tasca: 

 Memoritza un embarbussament 

 Grava’t i fes-ho arribar a la teua mestra 

 

Olivia solbes_oli@gva.es 

Sonia ardid_son@gva.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la següent adreça trobaràs molts embarbussaments   

http://contesinfantils.cat/trobar/embarbussaments-6 

Si un enrajolador de rajoles 

enrajola amb rajoles 

desenrajolades, l’enrajolat es 

desenrajolarà aviat, per 

haver estat enrajolat tants 

cops, que gairebé ni rajoles 

d’enrajolat desenrajolat no 

semblaven. 

De genollons, genollons, 

collia collia. De genollons, 

genollons, collia codonys. De 

genollades, codonyades i amb 

els dits, codonys he collit. 

http://contesinfantils.cat/trobar/embarbussaments-6


Comprensión  oral   

En el cuento de esta semana me encanta. ¿Os acordáis de la 

lectura del país con des- delante? Pues es del mismo autor, de 

Ginanni Rodari. Quizá, algún 

día, tú seas un escritor tan 

original como él. 

Entra en el siguiente enlace 

para conocer la historia.  

https://www.youtube.com/watc

h?v=wrP00GkPNBs 

 

 Contesta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Quién le decía a Martín que había un camino que 

llevaba a ninguna parte? 
___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
2. ¿Cómo le llamaban a Martín por preguntar tanto? 
___________________________________________________

___________________________________________________ 
 

3. ¿Qué  encontró al final del camino? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
4. ¿Qué le enseñó la princesa? 

___________________________________________________
___________________________________________________ 

 
5. ¿Qué te gustaría a ti encontrarte al final del camino?  

___________________________________________________
___________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=wrP00GkPNBs
https://www.youtube.com/watch?v=wrP00GkPNBs


Expresión escrita 

¡Buenos días niños y niñas! Vamos a continuar con el taller 

de escritura creativo. Vamos a crear… 

 

Historias divertidas  
 

¿Qué necesitamos? Un dado, un lápiz y una hoja.  

¿Cómo funciona? Tienes que tirar el dado cada vez que 

encuentres un espacio vacío y rellenarlo con la palabra que 

te haya tocado.  

 

Puedes hacer tantas como quieras utilizando la plantilla.  

 

 

 Personaje Lugar Ambiente Problema Utensilio 

 
duende el bosque al 

amanecer 

había 

perdido su 

juguete 

lápiz 

 
gato una cueva durante la 

tormenta 

había 

olvidado 

hacer algo 

varita 

 
perro un árbol después de 

comer 

alguien le 

estaba 

siguiendo 

mochila 

 
vampira la biblioteca antes de ir 

al cole 

su libro 

había 

desparecido 

zapato 

 
monstruo una aldea a la hora 

del patio 

su abuela 

necesitaba 

ayuda 

estuche 

 
ratón una nave antes de 

acostarse 

todo estaba 

demasiado 

silencioso 

jersey 

 

 

 



Érase una vez un/a ________________ (personaje) que vivía 

en _______________________________ (lugar). 

Un día, ____________________________________ 

(ambiente), se dio cuenta de que ________________________ 

_________________ (problema). Así que decidió utilizar su 

____________ (utensilio) para ponerle solución de una 

forma muy original.  

 

Ahora te toca a ti. ¿Te atreves a escribir un final?                

¿Cómo podía acabar la historia? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________. 

 

¡Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado! 

 

 

 

 

 



Fitxa 1 de matemàtiques 

 

Avui anem a completar els  

Números que falten 

Per a que tingueu un poquet 

d’ajuda ací la caseta del 100 y 

esta ajudeta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fitxa 2 de matemàtiques 

 

 Compta i suma: 

 

 Tatxa i resta: 

 

 

 



Fitxa 3 de matemàtiques 

 

 Compta i escriu les unitats i les desenes que hi ha. 

Escriu-ho en forma de suma seguint l’exemple. 

 

 



 Compta i escriu les unitats i les desenes que hi ha. 

Escriu-ho en forma de suma seguint l’exemple. 

 

 

 

 



Fitxa 4 de matemàtiques 

 Practiquem els números ordinals : 


