
                      PROGRAMACIÓN DE 1º CURSO  

              SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

LENGUA 

Dictado 1 

Bárbara, Isabel y Blanca, están jugando a la comba. Ya está la 

hierba segada, el suelo es como una alfombra. Nuria toca la 

trompeta, David el tambor y Claudia el triángulo.  

Dictado 2 

La película que eligió mi hermano Óscar, para ver en casa,  no me 

gustó nada. Era de miedo y sólo salían vampiros y zombis. La 

próxima vez, la elegiré yo. 

Dictado 3 

En septiembre es el cumpleaños de mi abuela Amparito. Ella es 

muy madrugadora y trabajadora. Siempre da un paseo por el 

campo bien temprano.  

                      PLAN DE TRABAJO Nº10 

          1.-Copia este texto: 

Ya es primavera. En el campo hace buen tiempo. La 

temperatura es más alta y los días son más largos.  Amparo 

y sus compañeros han salido de acampada. Todos han 

llevado sus tiendas de campaña y las están montando. 

Mientras, Ambrosio descansa bajo la sombra de un pino, 

tras la larga caminata.  

 

2.-Lee el texto anterior y responde a las siguientes 

preguntas: 

a) ¿En qué estación del año estamos? 

b) ¿Cómo son ahora los días? 

c) ¿Dónde ha ido Amparo?       



        d) ¿Qué hace Ambrosio 

3.- Completa estas oraciones con las siguientes palabras: 

        Tambor-trompeta-sombrilla-siempre-lámpara. 

 

Blas toca en la banda la…………………………… 

………………………..debemos decir la verdad. 

La ………………………..de mi habitación es de color azul. 

Deja de tocar el ……………………….vas a despertar a tu 

hermana. 

Llévate la  …………………………. 

 

4.- Escribe cinco palabras que deban escribirse en 

mayúscula y seguidamente haz frases con cada una de 

ellas.  

 

5.-Completa con el/la/los/las. 

……...campeón de ……. carrera ha sido Ángel. 

Me gustan …………………….churros con chocolate. 

Aitana baila…………rumba. 

Se escuchan  ………………..campanas del campanario. 

Antonia pinta …………..cuadros. 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

    ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN: ( Estas actividades son 

voluntarias) 

 

  

 

Lee y copia este texto:                                                 



                        

  

 

                        

 

                           PROGRAMACIÓN DE 1º CURSO  REFUERZO 

                   SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

1.-Lee estas sílabas:  

bra- bre –bri- bro –bru  brazo 

      bar- ber- bir- bor -bur      

  barco  

 tra- tre- tri- tro- tru   tractor tar- ter- tir- tor -tur        tarta 

pra- pre- pri –pro- pru  premio                        
par- per- pir- por- pur    
parque 

dra- dre- dri- dro- dru  dragón dar-der-dir-dor-dur-      dardo 

fra- fre- fri- fro- fru-    fresa far-fer-fir-for-fur-   farmacia 

  

2.-Dictado 1.                                       Dictado 2. 

Pepa se llama mi seño.                         Tu papá patina.     



Javi y Rafa suman.                              Tere baila. 

Tina come pomelo.                               Lola posa. 

 

Dictado 3.                                            Dictado 4 

Isa lee y María dibuja.                          Álvaro juega . 

Adam bebe agua.                                 Paco tiene sueño.         

Lolo ganó.                                          Paloma es guapa. 

 

Dictado 5. 

Eli es alta.           Sara viaja.            Lupe se lava. 



3.-Lee y sustituye los dibujos por palabras:

 

                                



 


