
 

 

¡Buenos días familias! 

Continuamos con más propuestas que hemos creado 

con todo nuestro cariño para continuar avanzando. 

Una semana más, hemos elaborado una batería 

variada para trabajar un poquito de todo. Esperamos 

que os guste.  

Olivia y Sonia 

 

 

Bon dia famílies! 

Continuem amb més propostes que hem creat amb 

tota la nostra estima per a continuar avançant. Una 

setmana més. Hem elaborat una bateria variada per 

a treballar un poquet de tot. Esperem que vos agrade.  

Olívia i Sonia 

 



Comprensión lectora 

Invitación de cumpleaños 

 Lee la siguiente invitación de cumpleaños y contesta a 

las preguntas.  

 

1. ¿Quién celebra su cumpleaños? 

___________________________________________________ 

2. ¿Qué día y lo celebra y a qué hora? 

___________________________________________________ 

3. ¿Dónde se celebrará la fiesta? 

___________________________________________________ 

4. ¿Te gustan las fiestas de cumpleaños? Explica por qué.  

___________________________________________________ 

 



Expresión escrita/ Expressió escrita 

 Ahora te toca a ti. Diseña una invitación para tu 

cumpleaños y decórala. Es imprescindible que aparezca: tu 

nombre, el día y el mes, la hora y el lugar.  

 Ara et toca a tu. Dissenya una invitació per al teu 

aniversari i decora-la. És imprescindible que aparega: el 

teu nom, el dia i el mes, l’hora i el lloc. 

Puedes elegir hacerla en castellano o en valenciano 

 Pots elegir fer-la en castellà o en valencià 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Expresión oral   

 Sigue las instrucciones para crear este perrito. Después, 

graba un vídeo explicando cómo lo has hecho y 

mándanoslo a nuestro correo. 

 

Olivia:  

Solbes_oli@gva.es 

Sonia: 

soarsanz@gmail.com 

 

Materiales 

Un papel cuadrado del color que tú quieras 

Rotulador negro 

 

Pasos 

En primer lugar, dobla el papel por la mitad juntando dos 

puntas. 

Luego, pliega nuevamente por la mitad, pero solo para 

marcar el centro. 

Dobla las dos puntas horizontales para formar las orejas. 

Finalmente, dobla la punta que queda hacia arriba, para 

formar el hocico. 

 

Pinta los ojos y la punta del hocico como nariz. 
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Comprensión  oral   

Hay algunos temas que son tabú, eso significa que nos da un 

poco de vergüenza hablar de ellos. Por ejemplo, los pedos. ¡Pero 

todo el mundo se tira pedos.  

 

¡Aunque debemos hacerlo en el baño!  

 

 

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

1Bm7PJsE-4 

 

 

 

 

Contesta a las preguntas: 

 

1. ¿Qué le pregunto Laura a su papá? 

___________________________________________________ 

2. ¿Cómo sabía su papá que las princesas se tiraban pedos? 

___________________________________________________ 

3. ¿Por qué se desmayó Blancanieves? 

___________________________________________________ 

4. ¿Por qué la sirenita podía ocultar sus pedos? 

___________________________________________________ 

5. ¿Qué le pidió su el papá de Laura que hiciera con el 

secreto que le había contado? 

___________________________________________________ 
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Fitxa 1 de matemàtiques 

La setmana passada vam començar a treballar amb el 

rellotge. Recordem que: 

Te dos agulles: 

- La més menuda marca l’hora  

- La més gran marca els minuts 

Quan l’agulla gran es troba al 12 són EN PUNT 

Quan l’agulla gran es troba en al 6 són I MITJA 

IMPORTANT: Quan son I MITJA i la agulla menuda (la de les 

hores) està entre dos números direm sempre el xicotet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 11 i mitja 



Fitxa 2 de matemàtiques 

Anterior y posterior 

 Escriu el nombre anterior 

 

 

 Escriu el nombre posterior 

 

 

 Completa amb el número anterior y posterior 

 



Fitxa 3 de matemàtiques 

Problema 1. En un estoig hi ha 10 colors i una Maria en 

guarda dos més. ¿Quants colors hi ha ara? 

Dades:                                   Operació: 

 

 

 

Solució:____________________________________________ 

 

Problema 2. Andreu té 2 cromos i Pau li’n regala dos més. 

Quants cromos té ara Andreu? 

Dades:                                   Operació: 

 

 

 

Solució:____________________________________________ 

 

Problema 1. Gemma tenia 5 monedes a la vidriola i li’n ha 

regalat una a la seua germaneta. Quantes monedes li queden? 

Dades:                                   Operació: 

 

 

 

Solució:____________________________________________ 



Fitxa 4 de matemàtiques 

 Compta de 3 en 3 i encercla cada resultat. 

 

 

 Escriu tots els números que has encerclat seguint l’ordre: 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 



Fitxa 5 de matemàtiques 

 Suma 

 

 

 

 Resta 

 


