
Semana del 11 al 15 de Mayo

.

1º) Invento un  final para cada frase y subrayo el verbo.
.

- Ayer fuimos al cine y                                    .
- Pasado mañana                                            .                                         
- Este verano                                                .                           
- Hoy                                                          .                                                 
- Esta semana                                               .                                     
- En Navidades                                            .           
.

2º) Clasifico los verbos que me he inventado en el
ejercicio anterior en pasado, presente o futuro.

    Pasado       Presente      Futuro

¡ Hola chicos/as !.  Esta semana vamos a aprender algo nuevo que
os  va a gustar,    El campo semántico, y me vais a sorprender
con vuestra creatividad. Os recuerdo que debéis esforzaros en
escribir con letra bonita y la importancia de leer lo que escribís
para daros cuenta de los errores . No os conforméis dadme
vuestra mejor versión  ¡ A por ello !



3º) Juego con palabras de la misma familia.



4º) Aprendo un nuevo concepto.

* Las palabras de un  mismo campo semántico
no    tienen que empezar por las mismas letras.
.

5º) Completo los siguientes campos semánticos.
Animales : perro,
Deportes : rugby,
Colegio : clase,
Frutas : pera,
.

6º) Tacho a los intrusos y rodeo del mismo color
palabras del mismo campo semántico. 

                 El campo semántico.
Un campo semántico lo forman un conjunto de
palabras que se refieren a lo mismo o que tienen
algo en común.
El campo semántico de la ROPA lo formarán
palabras como: calcetín, pantalón, blusa . . .

    Martillo                    equilibrista                    tornillo                        piscina                  sol

      escarabajo                    toalla                 payaso                    ruso                  destornillador

    carpa               lentejas                   flotador                    satélite                manzana
             



7º  Leo el cuento   “   El gato negro   ”  ( PDF subido a la web)

e invento un final diferente para el gatito.

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
.

___________________________________________
___________________________________________
.

___________________________________________
___________________________________________
.

___________________________________________
___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________

RETO: ¡ Cuidado ! En tu historia no puede aparecer en
ninguna palabra la letra “ M”


