Orientaciones para reforzar aprendizajes de 1º
El trabajo de los libros de texto se puede complementar con otro tipo de actividades:
1- Lectura de libros adecuados a 1º de Primaria. Se recomienda la lectura en voz alta al
menos de 20 minutos al día (no tienen que ser consecutivos).

2- Dictado de oraciones sencillas de 4 a 5 palabras que incorporen las letras trabajadas.
Sería recomendable que en ellos aparecieran palabras con los cambios consonánticos propios del castellano:

Za, zo, zu, ce, ci.
Ejemplo: El zapato de Cecilia es de color de las cerezas. El zorro es más rápido que el lobo. El color
del cielo y del mar es el azul.

Ca, co, cu, que, qui.
Ejemplo: Me encanta ir al campo a volar mi cometa. Aunque a veces hay mosquitos que pican. El
cuco picotea la corteza de un pino oscuro. La mariquita pica una col porque sabe muy rica.

Ga, go, gu, gue, gui.
Ejemplo: El gato de Miguel es muy juguetón. Mi amigo Diego quiere ser mago. Me gustan
los guepardos. La comida de Ángel son espaguetis y albóndigas.

Ja, jo, ju, je, ji, ge, gi.
Ejemplo: El jinete vive en una casa muy original. Es una cabaña gigante con girasoles en el tejado.
José juega con un viejo reloj. Al genio le pidieron dos deseos.

3- Pequeñas narraciones de 4 a 5 oraciones.
Para facilitar esta actividad, sería recomendable usar secuencias de imágenes que representan
historias o narrar los acontecimientos sucedidos en un día.

4- Fichas de operaciones de sumas y restas sin llevadas.
En horizontal:
https://www.sectormatematica.cl/basica/sumas_y_restas/generador.html

En vertical:
http://calculomates.com/sumas-y-restas/sin-llevar/
https://www.mamutmatematicas.com/ejercicios/adicion.php
Series y mayor o menor:
http://recursosdidacticos.es/operaciones/

5- Fichas de problemas sencillos de suma y resta.
https://www.olesur.com/educacion/problemas-matematicas.asp

Recomendamos que todas las fichas y dictados se guarden en una carpeta con el nombre y
se entregue a la vuelta a la tutora, para poder evaluar el trabajo realizado.

