
Hola familias,  

os envío las tareas del lunes para que los niños y niñas hagan en 

la medida de lo posible. Recalcar que NO es necesario que 

imprimáis las fichas que tienen que hacer. Por favor, NO ir a las 

librerías a imprimirlas. Recordar que No se puede salir de casa 

salvo para causas muy concretas. Quedateencasa 

Esteviruslopararemosunidos yaquedamenos 

 

Programación - Lunes 23/03/2020 

- Lingua:  ficha de repaso del sonido G. 

 

- Inglés: entrar en la página web del cole, MATERIAL DE TRABALLO. Pinchar 

en la carpeta de inglés y encontraréis las tareas a realizar: 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrodriguezsinde/ 

 

- Matemáticas: cálculo mental (Coco Loco) y os dejo un enlace para 

repasar los amigos del 10 (Imprescindibles para un cálculo mental ágil).  

http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=amigos10_rinconluca 

 

- Sociales: dibujar un paisaje natural. 

 

- Lengua: ficha de repaso MP/MB. 

 

 

http://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelrodriguezsinde/
http://www.retomates.es/?idw=tt&idJuego=amigos10_rinconluca


 
  
 
 

FICHA SON G 

 
 
 

 

Clasifica as palabras anteriores segundo como se escriban. 

Conteñen ga, go, gu ▶            

Conteñen gue, gui ▶         

Conteñen güe, güi ▶        

 

 
Completa con g, gu ou gü. 

• Para merendar, Á     eda toma       alletas e io __ur. 

•    onzalo e  illerme practican pira ismo en a   osto. 

• O meu ami      o     umersindo é trilin___.  

 

 



 

FICHA MB/MP 
 

 

Copia las oraciones sustituyendo los dibujos por palabras con mp o mb. 

• Amparo  lleva  a  la  playa  la y la  . 

 
 

• Me gustan mucho las  y los . 

 
 

  Escribe dos palabras con mp y dos con mb. 
 
 

 

 

Completa con m o n el siguiente texto: 

De acampada 
 

Al  llegar al ca  pamento pla___tamos las           

tie __das de ca  paña y salimos a visitar los 

alrededores. 

Por el camino enco  tramos una lo __briz, una 

salama __dra y un cie ____piés. Por la noche nos 

reunimos a co __tar ave  turas y ta ___bién 

historias terroríficas de seres i__visibles. ¡Fue un 

día estupendo! 

Con mp 

 

 

Con mb 

 

RECUERDA 

Antes de b o de p se escribe m y no n. 

 


