
Hola familias:
Comenzamos la tercera 

semana de nuestras clases en casa.
He preparado un tercer libro de

actividades con lectura, cálculo...
Al final del pdf os adjunto unos

recortables de Pascua para crear
guirnaldas de decoración. 
¡¡Mucho ánimo, los estáis 

haciendo muy bien!! 
Os echo mucho de menos, 

un beso enorme.
 

Nerea

¡Qué ganasde veros!

Por favor, para estar en contacto y
enviaros comunicaciones importantes,

escribirme un correo a:
nereanava@fefcoll.org

 



Actividades lunes 30: 
Comprensión Lectora: 

Mauricio es un mono del zoo. 
¿Dónde vive Mauricio?   
 

Hay helado de manzana roja. 
¿De qué es el helado? 
 
La abuela hizo una tarta de lima. 
¿De qué es la tarta? 
 

Comí pollo asado y patatas. 
¿Qué comiste? 
 

Elsa es muy buena nadadora. 
¿Quién es buena nadadora? 
 

Toma la llave de la puerta. 
¿Qué te doy?



 
 



 
 

 

 

 

 

  



Suma y unes: 

 

 

 

 

 

Resta: 



Dibuja y colorea para que sean igual que en el 
modelo: círculo amarillo, triángulo verde y 
cuadrado morado.  Completa la serie de círculos: 
marrón, rosa y azul. 

 



Actividades martes 31: 
Comprensión Lectora: 

La pitina pone huevos.  
¿Qué pone la pitina?   
 

Teo se aburre y dibuja un sol. 
¿Qué dibuja Teo? 
 

La moto de mi tío es roja. 
¿De quién es la moto? 
 

Álvaro vive en Alemania. 
¿Dónde vive Álvaro? 
 

Bailo y salto en el salón.  
¿Dónde bailas y saltas? 
 

Bebo un buen vaso de zumo. 
¿Qué bebes? 



¿Os acordáis de las regletas que usabais con la 
Seño Ana? Hoy vamos a volver a jugar con 
ellas. Escribe el número y colorea cada regleta 
de su color.  



 
 



 
 

 

 

 

 

 



Vamos a trabajar la simetría. Dibuja la 
parte derecha del helado, contado 
cuadraditos y coloréalo.  
 
 



Actividades miércoles 1: 

Asunción está malita de tos.  

Voy al cine a ver dibujos.  

Toma una tila para relajarse. 

Mi hermano es muy listo.  

Esa niña es muy bonita.  

Rocío tiene rosas en el jardín. 

El pájaro está en la ventana.   

Llueve y hace sol a la vez.  

Desde arriba se ve la torre. 

Alma va a ir al súper. 





Comienza en la flecha y termina en el punto. Colorea a los niños.  

 





 



Actividades jueves 2: 
El yayo vive en Oviedo. 

Mi tata es policía en Almería. 

Herminio es marinero.  

Cenaré tortilla de setas y ajos.  

Jacinto se va a mudar a Sama. 

La paloma está herida.  

Raisa se va a visitar Rusia.  

El armario está desordenado. 

¿Te apetece una  partida al 
dominó?



 



 



 



 

    



Actividades viernes 3: 

El tío de Lucía es dentista.  

La ballena está varada. 

He roto el jarrón azul de papá.  

La montaña está nevada.  

Natalia usa lentes de visión. 

Almudena es bajita.  

La tetera es rosa y morada.  

Las botellas al recipiente verde. 

Y las latas al amarillo.  

No sé andar en bici sin 
ruedines.  



 



 



 

 





¡Gracias por la descarga!
Estos dibujos en blanco y negro son perfectos para hacer una guirnalda de pascua, o simplemente juegos de pascua.
El documento incluye:
•  6 pares de huevos con diseños diferentes
•  1 par de huevos en blanco para decorar
•  Conejitos de pascua para colorear
•  Zanahorias para colorear
•  Banderines para recortar que forman la frase: HAPPY EASTER

INSTRUCCIONES
-  Imprimir las páginas que queráis
-  Cortar las parejas de dibujos
-  Repartir los dibujos entre el alumnado para colorear o completar con distintas técnicas
-  Doblar por la mitad y pegar para que queden ambos lados iguales o pegar a una cartulina para que queden más rígidos.
-  Hacer un agujero con la taladradora y pasar por un cordel

Por favor, NO VENDAS este material. Lo he hecho con todo el cariño para ser utilizados por la comunidad educativa y no tengo ninguna intención de 
comercializarlas. Respétalo.
 
Por favor, NO TE APROPIES del material y HAZ UNA REFERENCIA A MI BLOG. Respeta la ética de la distribución y atribución de autoría. 
 
Los clipart y fondos utilizados son de:

Krista Wallden
 
 

Muchísimas gracias 



The GlitterTeacher 
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Seguir
trabajando así

de bien.


