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LUNES
7/10
- Repasar tablas
-Aproxima a la centena:
23.564 y 42.967
-Cálculo: 34.908 X 42=
-Escribe el campo
semántico de:
Bebidas, partes del
cuerpo, herramientas.
-Encuentra la palabra
intrusa y señala el campo
semántico al que
pertenecen:
Equitación, teatro, fútbol,
tenis , natación.
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D

OCTUBRE
MARTES
8/10

- Repasar tablas.
-Cálculo: diferencia entre
46.029 y 56.810
-Localiza las palabras
agudas:
Pared, pico, pulga, cavar,
escribir, llamar, chocolate,
moho, París.
¿Por qué son agudas?
-Ordena estas palabras por
orden alfabético:
Chocolate, escribir, conde,
celoso, cavar, llamar, lana,
moho, luna, lejano.

MIÉRCOLES
9/10
-Repasar tablas.
-Escribe con letras:
3. 576.009=
24.723.400=
-En el número 198.013,
¿cuál es la cifra que
representa el mayor
número de unidades? ¿Y
la de menor valor?
-Aproxima a la centena:
1.346 , 2.569 , 1.321
-Subraya el sujeto y el
predicado y rodea el
verbo:
-El cartero entrega el
sobre.
-En ese tren viajó Alicia.
-En el aeropuerto aterrizó
el avión.

LUNES
14/10

MARTES
15/10

MIÉRCOLES
16/10

- Repasar tablas
-Estudiar dictado
-Halla el producto de 2.491
y 25.
- Cálculo:
84.856 : 7=
-Busca en el diccionario
sólo los verbos:
Corpulento, adelgazar,
regalar, sano, sanar,
delgado.
- Define con tus palabras:
Rebaño, árbol, oveja,
bosque.

- Repasar tablas.
-Escribe con letra
3.005.005
y descomponlo.
-Inventa un problema con
paréntesis que tenga resta
y suma.
-Aproxima a la centena :
1.808 , 4.437 , 3.724
-Forma todas las palabras
que puedas con estas letras:

- Repasar tablas.
-Cálculo:
7.238 : 9
-Escribe con números
romanos:
30 , 24 , 40 , 101
-Separa en sílabas y rodea
los diptongos:
Agua, coincidir, viuda,
anzuelo, aire, ruina, peine,
residuos.
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JUEVES
10/10

- Repasar tablas
-Cálculo:
78.088:4= (Se lee y se
descompone).
613 X 100=
-Continua la serie hasta 7
elementos:
9 – 19 – 29 -Escribe una oración con
cada pareja de palabras:
Yema-dedo
Yema-huevo
Bocadillo-tortilla
Bocadillo-cómic

JUEVES
17/10
- Repasar tablas.
-Escribe con letras:
39º ,16º , 97º , 52º
- Calcula:
La mitad de: 20, 36, 50 y
64
La tercera parte de: 24, 27,
45 y 60
La quinta parte de: 15, 35,
40 y 100
-Separa en sílabas estas
palabras y rodea la sílaba
tónica: caracol- cafésillón- tambor- altavozatrás.
¿Qué clase de palabras
son?

LUNES
21/10

MARTES
22/10

- Repasar tablas.
-Cálculo: Halla la
diferencia entre 679.005 y
6.708
- Escribe con letras
99º ,55º , 66º , 77º
-Escribe con números:
VII , CD , CCD , LXXI , LVII ,
CLV , XL
- Escribe los gentilicios de:
Andalucía, Galicia,
Extremadura y Cataluña.

- Repasar tablas.
-Inventa un problema de
dividir en el que el resto
dé cero.
-Escribe el mayor y el
menor número que se
pueda formar con estas
cifras:
8 7 3 6 4 5
- Escribe estas palabras en
orden alfabético:
Noche, viento, tractor,
acampada, colchón,
zapato, zueco, cerdo y
camión

MIÉRCOLES
23/10

JUEVES
24/10

- Repasar tablas

- Repasar tablas

-Aproxima a la centena:
234 , 6.898 , 3.635 , 450

- Dictado de números (que
alguien te dicte números
de más de 5 cifras y luego
te lo corrijan).
-Cálculo:
23.515 X 100
- Separa en sílabas y rodea
la sílaba tónica:
- Lagartija , maratón ,
libélula , plástico , lana y
pincel.

-Cálculo:
(6.912– 2.836) X 10 =
-Escribe el infinitivo de estas
formas verbales:
Robó, vio, existe, es,
deseaba, comió.

VIERNES
11/10
- Repasar tablas
-Resuelve:
En una nevera hay el
triple de plátanos que de
peras y el doble de peras
que de limones. Si hay
doce limones, ¿cuántas
piezas de fruta hay en la
nevera?
-Cálculo:
52.387 –37.023 = (cómo se
escribe)
-Realiza mentalmente
estas restas:
149-101; 365-101;
7.382-101;8.516-101
-Escribe tres palabras
agudas con tilde y tres sin
tilde.

VIERNES
18/10
- Repasar tablas
- Escribe los aumentativos
de:
Pájaro, casa y libro.
-Escribe un sinónimo y
antónimo de:
Bonito, cara y desvestido.
-Separa en sílabas y rodea
los diptongos:
Piensa, incordiar, simio,
jaula, respetuosa, cuando
-Resuelve:
A un museo acuden
semanalmente 2.359
personas. ¿Cuántas
personas visitarán el
museo en 9 semanas?
-Calcula los productos
aproximando los factores
a las centenas:
380 X 220=
508 X 315=

VIERNES
25/10
- Repasar tablas
-Busca en el diccionario:
ola, botas, hierba.
-Continua la serie hasta 7
elementos: 12, 24, 36…
-Resuelve:
Una tienda de ropa ha
vendido en todo el mes
245 prendas. Si cada
prenda cuesta 25€,
¿cuánto ha obtenido
este mes?
-Señala la palabra que
aparece en el diccionario
y búscala:
Tacaño, tacaños, tacaña,
tacañas

