
PLANTILLA SEMANAL DE TAREAS Y ACTIVIDADES PARA EL 

SEGUIMIENTO “ON LINE” DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA, PARA EL 

PERIODO DE CIERRE TEMPORAL DEL CENTRO EDUCATIVO. 

 

 
SEMANA DEL 21 AL 24 DE ABRIL 

(5ª semana) 
 
 
 

 

Curso 1º 

Tutora: Lidia Moreno Soldevila 

CEIP Ntra. Sra. Rubio (Esparragalejo) 

 
 

ÁREA DE LENGUA 

(Esta semana en lengua realizaremos tareas de repaso) 
(Continuamos con la lectura de la cartilla de Letrilandia). 

 
MARTES 21 DE ABRIL 

 Lectura comprensiva y actividades pág. 6 y 7: Las Olimpiadas…  

 Fichas 1 y 2 ¿Quién? (persona): Leer las frases y responder a las 
preguntas. 

 Cuenta las palabras de cada frase del ejercicio anterior y escribe el 
número al final de cada frase. Por ejemplo: Pascual duerme en la 
hamaca (5) 

 Lectura de sílabas mixtas gl, g_l. Pág. 27 Letrilandia 

 Escribir cada día en la libreta: fecha, lengua y enunciado del ejercicio. 

 Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe una palabra con cada sílaba 
(gla, gle, gli, glo, glu/ gal, gel, gil, gol, gul) 

 Juego (opcional): formar palabras con gl/ g_l con las letras de las 
pinzas de la ropa. 

 
MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

 Escribir cada día en la libreta: fecha, lengua y enunciado del ejercicio. 

 Lectura comprensiva y actividades pág. 8: Hay un colegio en el fondo 
del mar…  

 ¿Quién? (persona). Escribe frases en la libreta utilizando los verbos: 
coge, huele, escucha, come, bebe. Por ejemplo: Inmaculada escucha 
su canción favorita. (5) 

 Cuenta las palabras de cada frase del ejercicio anterior y escribe el 
número al final de cada frase. 

 Lectura de sílabas mixtas dr/ d_r Pág. 28 Letrilandia 

 Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe una palabra con cada sílaba 
(dra, dre, dri, dro, dru/ dar, der, dir, dor, dur) 

 Juego (opcional): formar palabras con dr/d_r con las letras de las 
pinzas de la ropa. 



 

JUEVES 23 DE ABRIL 

 Escribir cada día en la libreta: fecha, lengua y enunciado del ejercicio. 

 Lectura comprensiva y actividades pág. 9: Noemí es la chica…  

 Fichas 1 y 2 ¿Qué hace?: Leer las frases y responder a las preguntas. 

 Cuenta las palabras de cada frase del ejercicio anterior y escribe el 
número al final de cada frase. Por ejemplo: Margarita da de comer a 
los pajaritos. (7) 

 Lectura de sílabas mixtas tr/ t_r Págs. 29, 30 y 31Letrilandia 

 Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe una palabra con cada sílaba 
tra, tre, tri, tro, tru/ tar, ter tir, tor, tur 

 Juego (opcional): formar palabras con tr/ t_r  con las  letras de las 
pinzas de la ropa. 

 

VIERNES 24 DE ABRIL 

 Escribir cada día en la libreta: fecha, lengua y enunciado del ejercicio. 

 Lectura comprensiva y actividades págs. 10 y 11: El mono estaba…  

 ¿Quién? (persona).¿Qué hace? Escribe frases en la libreta utilizando 
los verbos: riega, escribe, siembra, cocina (cocinar). Por ejemplo: 
Manuel siembra una planta en su jardín. (4) 

 Cuenta las palabras de cada frase del ejercicio anterior y escribe el 
número al final de cada frase. 

 Lectura  de  sílabas  mixtas  brus,  bron,  brir,  bren,  bral.  Pág.  32 
Letrilandia. 

 Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe las palabras de la lectura de 
Letrilandia que contengan: brus, bron, brir y bren. 

 Juego (opcional): formar palabras con brus, bron, brir y bren con las 
letras de las pinzas de la ropa. 

 
 
 
 
 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

MARTES 21 DE ABRIL 
 
(Os adjunto las fichas del libro de matemáticas. Se pueden imprimir o 

hacerlas en la libreta.) 

 

 Continuamos con el tema 9. Hoy realizaremos un repaso. (Realizar en 

la libreta o imprimir ficha que adjunto en la carpeta) 

 Rodea el número mayor. Cuenta de 5 en 5 y completa la serie. Rodea 

los números pares. 

 Volvemos a realizar la actividad online (repaso): Ordena de mayor a 

menor. 

http://www.aprendiendomates.com/matematicas/menor_mayor.php 

 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

http://www.aprendiendomates.com/matematicas/menor_mayor.php


 

 
 

 

 
 

 

 

ÁREA DE SOCIALES 

 

MARTES 21 DE ABRIL 

 Seguimos con el tema 4. Hoy realizaremos un repaso de los 
elementos del paisaje, y de los paisajes de montaña, llanura y costa. 
(Adjunto un archivo) 

 
 

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

 

 Libro págs. 58 y 59: Cuidamos y protegemos los paisajes 

ÁREA DE NATURALEZA 

 No  trabajaremos  ciencias  naturales  hasta  terminar  el  tema  de 
ciencias sociales. 

 

 Repasamos la tabla del 100. Vídeo: Los números del 1 al 100  

https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI 

 Vídeo: Números pares e impares. https://www.youtube.com/watch?v=-  

yW4ahk6580 

 Vídeos sobre sumas de tres números sin llevar. (Os dejo dos vídeos 

en la carpeta de drive.) 

 Libro “Sumas de tres números” págs.138 y 139. Dictado de la pág. 

139: 16-47-69-36-82-25-93-58-71. 

 Volvemos a realizar la actividad online: Completa la serie en orden 

creciente hasta el 99 (sin pista)  

http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas.php 

 
JUEVES 23 DE ABRIL 

 
 Repaso de los números ordinales. Vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=b73rg_UJvdA 

 Ficha: operaciones de suma de tres números y problemas de suma. 

(Adjunto archivo en Drive) 

 

VIERNES 24 DE ABRIL 

 
 Repaso de restas de números de dos cifras y problemas. (Adjunto 

archivo en Drive) 

https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI
https://www.youtube.com/watch?v=-yW4ahk6580
https://www.youtube.com/watch?v=-yW4ahk6580
https://www.youtube.com/watch?v=-yW4ahk6580
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas.php
https://www.youtube.com/watch?v=b73rg_UJvdA


 

 
 

 

 

 

MÚSICA 

 

MIÉRCOLES 

 Accede a esta ficha. Imprímela o cópiala en tu cuaderno y complétala. 
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_segundo_7.pdf 
 
Ahora vamos a ENTONAR las notas sol y mi 
https://www.youtube.com/watch?v=UUIuhedNQ6c 
 Y ahora sol y la  
https://www.youtube.com/watch?v=yLBKVp4f7Dk 
 
Ahora juega y practica esta divertida secuencia rítmica 
https://www.youtube.com/watch?v=KLSf36iPqu8 
 

 

INGLÉS 

 

-Copiar los números en inglés del 1 al 10(one,two,three,four,five,six,seven,eight, 
Nine,ten). 
 
-Dibujar un círculo de color al lado de estas palabras:Green-red-blue—yellow-
purplepink- black-orange.  
 
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ 
 
-TRADITIONA TALES: VER Y ESCUCHAR ELCUENTO “Aladdin” 
 
-GAMES ZONE: LEVEL 1 Y 2: JUGAR A LOS DIFRENTES JUEGOS (MEGA 
MUNCH-MAZEDOUBLE TROUBLE-SMASH-ART STUDIO) 

 

 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA 

PLÁSTICA: 
MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 
Realizar  un  dibujo  de  un  paisaje  de  costa  con  elementos  naturales  y 
elementos hechos por las personas. 

 

De forma opcional podéis grabar un audio sobre cómo habéis celebrado las 
fiestas patronales de este año en casa. 

VIERNES 24 DE ABRIL 

 Vídeo sobre el los puntos cardinales. 
https://www.youtube.com/watch?v=UpxpZNPyKIU 

 Vídeo sobre la brújula: https://www.youtube.com/watch?v=vwOD7j9WjUY 

 Libro págs. 60 y 61: Los puntos cardinales y la orientación. 

http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_segundo_7.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=UUIuhedNQ6c
https://www.youtube.com/watch?v=yLBKVp4f7Dk
https://www.youtube.com/watch?v=KLSf36iPqu8
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/
https://www.youtube.com/watch?v=UpxpZNPyKIU
https://www.youtube.com/watch?v=vwOD7j9WjUY


EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que continuemos todos bien y que el ánimo no decaiga. 

La propuesta para esta semana es la siguiente: 

Los alumnos deberán reproducir las imágenes que aparecen en el video con el 

siguiente enlace:  

https://youtu.be/AzAIqycZZIk 

 

El material que utilizaremos será reciclado, a ser posible. En mi caso, he 

conseguido muchos envases de yogurt, pero también se pueden utilizar vasos de 

plástico pequeños.  

 

Un saludo. 

 

Quique. 

 

https://youtu.be/AzAIqycZZIk


RELIGIÓN            1º DE PRIMARIA  

TAREAS Y ACTIVIDADES JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE ABRIL 

JUEVES 23  

1.- Observar y comentar la página 66. 

2.- Leer qué nos dice Francisco de Asís en la página 67. 

3.- Actividad 1 y 2 de la página 67. 

VIERNES 24 

1.- Actividad 3 y 4 de la página 68: leer y subrayar. 

2.- Leer: ”La Iglesia es una gran familia” en la página 69. 

3.- Actividad 5 y estudiar el Aprendo de la página 69. 


