
CURSO – 1º 
 

SEMANA DEL 8 AL 12 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 8 DE JUNIO 

 Vídeo, ver la película: Soar 
https://www.youtube.com/watch?v=eDkpVwrhYfo#action=share.                             

Es un corto sin diálogos donde se cuenta la historia de una chica que 
tiene que ayudar a un pequeño chico piloto a arreglar su nave para 

poder volver con el resto de sus compañeros antes de que sea 
demasiado tarde. 
Los valores que intentan transmitir son la importancia de no 
rendirse ante los fracasos y de encontrar la soluciones a los 
problemas. 

 
 Libro, apartado comunicación oral, págs. 17 y 18 (Tarea 10: En el cine) 
 En la carpeta de Lengua de Drive podéis escuchar o descargar el audio 

para realizar los ejercicios. 
 Vídeo: La noticia. Drive 
 Libro, apartado competencia lectora, pág. 59 (Tarea 23 La noticia. 

Ladridos de Felicidad.)   
 
MARTES 9 DE JUNIO 

 Vídeo (Carta). Drive. 
 Libro de lengua, apartado escritura, págs. 33 y 34 (Tarea 17 Escribir 

una carta) 
 En el sobre transparente del libro de lengua hay una lámina para 

escribir la carta (último ejercicio de la página 34). Enviármela al 

correo de Educarex. 

 
MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

 Libro, apartado comunicación oral, págs. 21 y 22 (Tarea 11: En la calle).  

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


 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: película, 
alcachofa, disfraz, teatro y peluquería. 

 
JUEVES 11 DE JUNIO 

 Audio del cuento. Drive. 
 Libro, apartado competencia lectora, págs. 55, 56, 57 y 58 (Tarea 22: 

El Ratoncito Sánchez.)   
 Juego: forma con letras de forma manipulativa las palabras: desastre, 

velocidad, paracaídas y ventarrón. 
 

VIERNES 12 DE JUNIO 
 Vídeo: El Poema. Drive. 
 Libro de lengua, apartado escritura, págs. 39 y 40 (Tarea 20. Escribir 

un poema.) 
 El último ejercicio de la página 40 se realizará en la lámina destinada 

para esa tarea. Enviármelo al correo de Educarex. 
 Ordena las siguientes frases en tu libreta y cuenta las palabras: 

duele Me muela. una 
doy Yo a comer de  perros. los 

 

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 8 DE JUNIO 

 Cuadernillo pág. 28 (Saber hacer. El horario) 

 Cuadernillo pág. 29 (Para practicar más. Operaciones y reloj) 

MARTES 9 DE JUNIO 



 Libro págs. 176 y 177 (Compruebo mi progreso) Enviar una foto a 

mi correo de Educarex. 

 Libro pág. 178 (Entreno mi cálculo mental). Ejercicio 1.- Piensa y 

escribe números.  

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

Comenzamos el tema 12 Utilizamos el dinero. 

 Vídeo: Los euros y los céntimos. Drive. 

 Libro pág. 179 (Tiempo para hablar) 

 Vídeo: Las monedas. Drive. 

 Libro págs.  180 y 181(Los céntimos). Realizar los ejercicios con 

céntimos reales. 

 Coge tu reloj de cartulina y pon qué hora es ahora. 

JUEVES 11 DE JUNIO 

 Cuadernillo págs. 30 y 31 (Ejercicios con céntimos) Realizar los 
ejercicios con céntimos reales. 

 Coge tu reloj de cartulina y pon qué hora es ahora. 

VIERNES 12 DE JUNIO 

 Vídeo: Las monedas  y los billetes. Drive  

 Libro págs. 182 y 183 (Los euros) 

Cuadernillo págs. 32 y 33 (Ejercicios sobre euros y céntimos.) 
 
 

NATURALEZA 

 

LUNES 8 DE JUNIO 
 Vídeo Estado líquido, sólido y gaseoso. 

https://www.youtube.com/watch?v=fxDKpEYAoSE 
 Libro págs. 76 y 77 

 
MARTES 9 DE JUNIO 

 Vídeo: Recicladores nocturnos. Drive 

 Libro págs. 78 y 79 
 

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 
 Libro pág. 80 (Lectura: Fórmula 1) 
 Libro pág. 81 (Saber hacer. Reciclo la basura) 

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


 
VIERNES 12 DE JUNIO 

 Volver a ver el vídeo de los materiales naturales y artificiales. Drive. 
 Leer y repasar las páginas del libro: 74 y 75. 

Libro pág. 82 (Compruebo mi progreso). Realizar los ejercicios y 
enviarlos al correo de Educarex. 

 

SOCIALES 

 

Temario terminado. 

 

INGLÉS 

 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

INGLÉS.PRIMERO 

1)COPIA Y UNE 

CRAYONS                                                     ESTUCHE 

SCISSORS                                                      PEGATINAS 

PENCIL                                                          LIBRO 

PENCIL CASE                                                GOMA 

BOOK                                                             LÁPIZ 

RUBBERS                                                       MOCHILA 

STICKERS                                                       CERAS 

BAG                                                                 TIJERAS 

2)COPIA Y UNE 

HANDS                                                            CUERPO 

FINGERS                                                          MANO 

TOES                                                          DEDOS MANO 

FEET                                                                   PIES 

ARMS                                                           DEDOS PIES 

LEGS                                                                   PIERNAS 

HEAD                                                                  BRAZOS  



BODY                                                                  CABEZA 

3)DIBUJA A TU MEJOR AMIGO O AMIGA Y PONLE EL NOMBRE A LAS 

SIGUIENTES PARTES DEL CUERPO: HEAD-BODY-ARMS-LEGS-HANDS-

FEET. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Evaluación del área de EF. 

Como todos los años, al final de cada curso, hago una evaluación de 

EF a la inversa.  

SON LOS ALUMNOS LOS QUE DAN SU OPINIÓN SOBRE EL ÁREA DE 

EF ASÍ COMO DE LA LABOR DEL MAESTRO. 

La evaluación la vamos realizar del periodo del confinamiento. Lo 

hago siempre anónimo y después lo leemos en clase para que todos los 

alumnos de la clase sepan las opiniones de los compañeros. 

Esta actividad es muy importante porque me servirá para mejorar 

en mi práctica docente, así como para saber la opinión de los alumnos. 

Este es el enlace de la encuesta: 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7 

Un saludo, muchas gracias. 

Quique 

 

RELIGIÓN 

 

JUEVES 11 

1.- Activ. 13 de la pág. 86 

2.- Activ. 14 y 15 de la pág. 87 

VIERNES 12 

1.- Leer la letra de la canción del apartado “Muevo mi pensamiento” de la 

pág. 88 

2.- Activ. 1 y 2 de la pág. 88 

3.- Leer y aprender la pág. 89 

 

https://forms.gle/4AnWGG4M8Jw58Zzj7


MÚSICA 

 
Quiero que esta semana veáis este video. Se trata de Pedro y el Lobo, una 
preciosa obra del compositor ruso Serguei Prokofiev. Los personajes están 

representados por los distintos instrumentos de la orquesta. 

https://www.youtube.com/watch?v=31Df9snxMcM 

Quiero que después realicéis esta ficha interactiva 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/M%C3%BAsica/Instrument
os_musicales/Pedro_y_el_Lobo_hz248699og 
 

PLÁSTICA 

 
MIÉRCOLES  10 DE JUNIO 
 

 Realizar una manualidad con un material reciclado (opcional). 

- Para realizar la actividad podéis consultar el libro de ciencias 
naturales, página 79. 
Por ejemplo, con una botella de plástico de agua, de champú, etc. o 
con una lata podéis hacer un lapicero o un macetero. 
 

    
    botes de champú     botellas de resfresco                           latas  
 
- Si queréis realizar un molino de viento con materiales reciclados, 

podéis consultar las páginas 98 y 99 del libro de ciencias 
naturales.(opcional) 

      Necesitáis:  
 Dos tapones de corcho. 
 Una botellita de agua. 
 Cinta adhesiva. 
 Palillos de madera. 
 Cartón fino, lápiz y tijeras. 

Para realizar las aspas podéis utilizar el cartón de una caja de zapatos, de una 
caja de cereales o de un tetrabrik de leche. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=31Df9snxMcM
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/M%C3%BAsica/Instrumentos_musicales/Pedro_y_el_Lobo_hz248699og
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/M%C3%BAsica/Instrumentos_musicales/Pedro_y_el_Lobo_hz248699og

