Hoja de trabajo # 1
(Semana del 30 de Marzo al 3 de Abril)
Copiar cada punto en el cuaderno correspondiente y resolver
Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de Escritura
1. Copiar el siguiente texto y realizar las siguientes actividades:
 Léelo o pídele a alguien que te lo lea y responde las siguientes
preguntas:
1.
2.
3.
4.
5.

¿Cuál era el sueño del elefante?
¿Qué tipo de fotos le gustaba tomar al elefante?
¿Qué título le pondrías a esta historia?
¿Qué decían los amigos del elefante sobro su sueño?
¿El elefante se dejó vencer por las burlas que le hacían sus amigos?
Si / No ¿Qué hizo al respecto?
6. Haz un dibujo sobre lo que más te haya gustado
Había una vez un elefante que quería ser fotógrafo. Sus amigos se reían cada vez
que le oían decir aquello:
- Qué tontería - decían unos- ¡no hay cámaras de fotos para elefantes!
- Qué pérdida de tiempo -decían los otros- si aquí no hay nada que fotografiar...
Pero el elefante seguía con su ilusión, y poco a poco fue reuniendo trastos y
aparatos con los que fabricar una gran cámara de fotos. Tuvo que hacerlo
prácticamente todo: desde un botón que se pulsara con la trompa, hasta un
objetivo del tamaño del ojo de un elefante, y finalmente un montón de hierros para
poder colgarse la cámara sobre la cabeza.
Así que una vez acabada, pudo hacer sus primeras fotos, pero su cámara para
elefantes era tan grandota y extraña que parecía una gran y ridícula máscara, y
muchos se reían tanto al verle aparecer, que el elefante comenzó a pensar en
abandonar su sueño.. Para más desgracia, parecían tener razón los que decían
que no había nada que fotografiar en aquel lugar...
Pero no fue así. Resultó que la pinta del elefante con su cámara era tan
divertida, que nadie podía dejar de reír al verle, y usando un montón de buen
humor, el elefante consiguió divertidísimas e increíbles fotos de todos los
animales, siempre alegres y contentos, ¡incluso del malhumorado rinoceronte!; de
esta forma se convirtió en el fotógrafo oficial de la sabana, y de todas partes
acudían los animales para sacarse una sonriente foto para el pasaporte al zoo.

2. Recortar y pegar una noticia o un artículo no tan corto y encerrar:





Con rojo : Todas las palabras que comiencen por D
Con azul: Todas las palabras que comiencen por B
Con verde: Todas las palabras que comiencen por P
Con negro: Todas las palabras que comiencen por Q

Realizar las siguientes actividades en el cuaderno de Cálculo Mental –
Matemáticas
1. Resuelve las siguientes sumas en tu cuaderno sin hacer uso de la
calculadora
-

35+44=
21+14=
93+64=

- 74+42=
- 86+33=
- 16+72=

- 16+21=
- 65+54=
- 9+9=

- 7+7=
- 6+4=
- 8+8=

2. Resuelve las siguientes restas en tu cuaderno sin hacer uso de la
calculadora
-

45-21=
36-23=
75-24=

- 85-42=
- 74-41=
- 36-23=

- 98-47=
- 21-11=
- 4-2=

- 9-4=
- 7-3=
- 5-2=

3. Recortar y pegar en serie los números del 20 al 50

¡Concurso de dibujo!
En una hoja crea y dibuja el más original árbol de navidad
Los mejores dibujos serán elegidos para realizar diferentes
actividades dentro de Talleres Esperanza; Así que pongan toda
su creatividad a volar

