
CURSO – 1º 
 

SEMANA DEL 1 AL 5 DE JUNIO 
 

 

LENGUA 

 

(A lo largo de la semana los alumnos realizarán algunas rutinas de la 
asamblea: días de la semana, meses del año y estaciones) 

 Canción de los días de la semana:   
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 

 Canción de los meses del año:   
https://www.youtube.com/watch?v=S2gJndFQJ-c 

 Canción de las estaciones: 
https://www.youtube.com/watch?v=0lEMEzDMdVI 

 

LUNES 1 DE JUNIO 
 Libro, apartado comunicación oral, págs. 15 y 16 (Tarea 8: En La 

cocina) 
 En la carpeta de Lengua de Drive podéis escuchar o descargar el audio 

para realizar los ejercicios. 
 Libro, apartado competencia lectora, pág. 51 y 52 (Tarea 20 Festival de 

fin de curso.)   
 

MARTES 2 DE JUNIO 
 Vídeo (Diario). Drive. 

 Libro de lengua, apartado escritura, págs. 21 y 22 (Tarea 11 Escribir un 
diario). Para el ejercicio 2 de la página 22 hay que responder las 

preguntas en pasado. Por ejemplo: ¿Qué hiciste ayer por la tarde? Me 
bañé en la piscina con mi hermana. 

 En el sobre transparente del libro de lengua hay una lámina para 
escribir un diario. Ésta lámina se utilizará para realizar el último 

ejercicio de la página 22: “Escribe tu diario y decóralo con un dibujo. 
Después guárdalo en tu carpeta.” 

 
MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

 Libro, apartado comunicación oral, págs. 17 y 18 (Tarea 9: En el 
museo).  

 En la carpeta de Lengua de Drive podéis escuchar o descargar el audio 
para realizar los ejercicios. 

 Juego: forma con letras de forma manipulativa las palabras: 
quemadura, cuchillo y pasapuré. 

 
JUEVES 4 DE JUNIO 

 Libro, apartado competencia lectora, pág. 47, 48, 49 y 50. (Tarea 19 
Garbanzo.)   

https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=S2gJndFQJ-c
https://www.youtube.com/watch?v=0lEMEzDMdVI


 Juego: forma con letras de forma manipulativa las palabras: cresta, 
mantequilla y sombrero. 

 
VIERNES 5 DE JUNIO 

 Libro de lengua, apartado escritura, págs. 27 y 28 (Tarea 14 Describir 
un objeto) 

 El ejercicio 2 de la página 27 se hará en forma de juego (adivinanza) 
con los padres o hermanos. 

 El ejercicio 4 de la pág. 28, no se hará. 
 Ordena la siguiente frase en tu libreta y cuenta las palabras: 

bolso de mujer El es rojo. la 
 

 

MATEMÁTICAS 

 

       Comenzamos el último mes del curso, el calendario a utilizar es el del mes 
de junio. Rodearemos el día en el que estamos, tachamos el día anterior y 

vemos el día posterior.  
Hacer lo mismo con los meses del año y contar los días comenzando por el día 

1. 
Hacer preguntas del tipo: Si hoy fuera viernes ¿Qué día fue ayer? y mañana 

¿Qué día sería? o ¿Qué día es anterior a viernes? ¿Y posterior?  
Realizar preguntas del mismo tipo con respecto a los meses del año. 

 
Nota: Los vídeos que no tienen enlace, están en la carpeta de matemáticas 

en Drive. 

 
LUNES 1 DE JUNIO 

 Libro pág. 172 y 173 (Inventar problemas de suma) 
 Volvemos a ver el vídeo (El reloj de agujas): 

https://www.youtube.com/watch?v=8RXGHGeGHPo 
 Coge tu reloj de cartulina y pon la hora a la que realizas dos 

actividades por la mañana. 

MARTES 2 DE JUNIO 

 Libro págs. 174 y 175 (Interpreto un horario) 
 Coge tu reloj de cartulina y pon: La hora del desayuno, por ejemplo 

las 10 en punto. La hora de la comida, por ejemplo las 2 y media. La 
hora del paseo, por ejemplo las 7 y media. Y la hora de la cena, por 

ejemplo las 10 en punto. 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

 Cuadernillo págs. 22 y 23 

https://www.youtube.com/watch?v=8RXGHGeGHPo


 Video sumas. Drive. 

JUEVES 4 DE JUNIO 

 Cuadernillo págs. 24 y 25 

VIERNES 5 DE JUNIO 

 Cuadernillo págs. 26 y 27 

 Coge tu reloj de cartulina y pon la hora a la que realizas dos 
actividades por la tarde. 

 

NATURALEZA 

 

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO 

Comenzamos el tema 5: Conocemos lo que nos rodea.  
 Vídeo Conocemos lo que nos rodea. Drive. 

 Libro pág. 71 
 Vídeo: Materiales muy diversos. Drive. 

 Libro págs. 72 y 73 
 

VIERNES 5 DE JUNIO 
 Vídeo (Materiales de origen natural y de origen artificial) Drive. 

Libro págs. 74 y 75  (El origen de los materiales). 

 

SOCIALES 

 

Continuamos con el tema 6: ¡Cómo pasa el tiempo! 

*Fijarse en un reloj de aguja y en uno digital en diferentes momentos del 

día. Reforzaremos las horas y media y en punto. 

Nota: Los vídeos que no tienen enlace, están en la carpeta de ciencias 

sociales en Drive. 

 

LUNES 1 DE JUNIO 

 Libro págs. 96 y 97 (Saber hacer) 

 El ejercicio 4 no se hará. 

MARTES 2 DE JUNIO 

 Libro pág. 100 (Cooperamos) 
 Se realizarán los ejercicios 2 y 3 de la pág. 100 

 La pág. 101 no se hará. 



 De forma opcional se puede realizar las páginas 104 y 105 (Mi álbum 

de ciencias sociales) 

En las últimas páginas del libro hay imágenes de fotografías para ampliar 

vocabulario en inglés 

 

PLÁSTICA 

 

MIÉRCOLES  3 DE JUNIO 

 
 Representación de lo que ocurre en un día (opcional). 

                 Para realizar la actividad vamos a realizar un dibujo que 
consiste en una línea con 24 cuadraditos (que son las horas que tiene 

un día). 
               Cada actividad que se haga se va a colorear de un color. Por 

ejemplo si por la noche duermo 9 horas tendré que colorear 9 
cuadraditos del mismo color, teniendo en cuenta las horas en las que 

realizo esa actividad. 
                Debajo de la línea del tiempo escribir una leyenda con 

colores y actividades que se han hecho a lo largo del día elegido. 

Podéis consultar la página 102 del libro de ciencias sociales. 

 

INGLÉS 

 

-BUSCA EN LA SOPA DE LETRAS 8 PALABRAS EN INGLÉS (DOS JUGUETES, 
DOS PRENDAS DE VESTIR, DOS PARTES DEL CUERPO Y DOS MATERIALES 

DEL COLEGIO).DESPUÉS ESCRIBE SU SIGNIFICADO EN ESPAÑOL.                                                                                    

 S   J  U  M  P  E   R  W  R 

 M   C  G  Q  B  A   L  L  S 

 V   O  B  F  O  E   M  F   C 

 B   A  R  E  P  W   T  A   I 

 O   T  L  E  G  S   C  F   S 

 O   R  S  T  K  Q   V  G  S 

 K   H  K  A  L  C   X  Q  O 

 N   N  P  S  H  Q   S  E  R 

 X   M  W  L  D  U   Z  W  S 

 P   U  P  P  E  T   F  B  F 

 

-ORDENA LAS LETRAS Y PON LAS PALABRAS EN ESPAÑOL (JUGUETE-

PRENDA DE VESTIR- PARTE DEL CUERPO Y MATERIAL DEL COLE). 

L E T T A B 



O E S H 

A H E D 

Y O S N C R A 

-DIBÚJA: 

-TWO BLUE EYES 

-A YELLOW SHIRT 

-A PURPLE GUITAR 

-AN ORANGE BOOK 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, esta semana no voy a proponer ningún juego por mi 

parte. 

Lo que os voy a pedir es que me mandéis fotos o vídeos practicando 
algún juego en el que os hayáis entretenido en este periodo de 

confinamiento. 

Eso sí, no valen video juegos en los que NO se practique actividad 

física y que fomenten el sedentarismo.  

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en 

el correo egamezp01@educarex.es. 

Un saludo, Quique. 

 

RELIGIÓN 

 

JUEVES 4 

1.- Activ. 7 de la pág. 82  

2.- Estudiar el “Aprendo” de la pág. 82 

3.- Activ. 8 de la pág. 83 y estudiar el “Aprendo” 

VIERNES 5 

1.- Actv.  10 y 11 de la pág. 84 

2.- Activ. 12 de la pág. 85 y estudiar el “Aprendo” 

Y, como hemos terminado el mes de Mayo, os dejo este video sobre María 

y unos puzles para que paséis un ratito divertido: 



http://religicandoenelcole.blogspot.com/2020/05/mayo-mes-de-la-virgen-

maria.html?m=1 

 

MÚSICA 

 
 

Quiero que esta semana veáis este video. Se trata del Carnaval de los 
Animales, una preciosa obra del compositor francés Camille Saint Saens. Los 

animales están representados por los distintos instrumentos de la orquesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM 

Quiero que hagáis un dibujo de los distintos animales que aparecen y me lo 

enviáis. 

 

 

http://religicandoenelcole.blogspot.com/2020/05/mayo-mes-de-la-virgen-maria.html?m=1
http://religicandoenelcole.blogspot.com/2020/05/mayo-mes-de-la-virgen-maria.html?m=1
https://www.youtube.com/watch?v=obzbLu3sLyM

