
 

CURSO 1º 
 

SEMANA DEL 27 DE ABRIL AL 3 DE MAYO 
 
 

LENGUA 

 
(Continuamos con la lectura de la cartilla de Letrilandia).  
(Utilizaremos dos materiales que hay en el sobre del libro de lengua: las letras y 
la lámina del abecedario) 
 
LUNES 27 DE ABRIL 

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

 Lectura comprensiva y actividades pág. 12 y 13: Tarta de chocolate. 

 Lectura de sílabas mixtas blan, blas, blar. Pág. 33 Letrilandia  

 Forma las palabras de la lectura, con las letras del sobre del libro de 
lengua, que contengan: blan, blas, blar. Luego cópialas en la libreta. 
Cuidado con las mayúsculas en nombre propios. 

 
MARTES 28 DE ABRIL 

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

 Lectura comprensiva y actividades pág. 14 y 15: Raquel se limpia los 
dientes. 

 Lectura de sílabas mixtas cris, crin, cruz, crip / clis, clon Pág. 34, 35 
Letrilandia  

 Forma las palabras de la lectura, con las letras del sobre del libro de 
lengua, que contengan: cris, crin, cruz, crip (cripta) / clis, clon. Luego 
cópialas en la libreta. Cuidado con las mayúsculas en nombres propios 

 
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

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

 Lectura comprensiva y actividades pág. 17: Mi abuela Rogelia… 

 Lectura de sílabas mixtas plis, plan, plen, plas. Pág. 38 Letrilandia  

 Forma las palabras de la lectura, con las letras del sobre del libro de 
lengua, que contengan: plis, plan, plen, plas (plástico). Luego cópialas en 
la libreta. Cuidado con las mayúsculas en nombres propios. 

 Libro de lengua págs. 9 y 10 del apartado ESCRTITURA. Escribir datos 
personales. 
 

JUEVES 30 DE ABRIL 

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

 Lectura del libro de lengua págs. 61 “Se cayó la Luna”. Actividades 
pág.62. 

 Lectura de sílabas mixtas pron, pris, pres, prac. Pág. 39 Letrilandia 

 Forma las palabras de la lectura, con las letras del sobre del libro de 
lengua, que contengan: pron, pris, pres, prac. Luego cópialas en la libreta. 

 



MATEMÁTICAS 

 
LUNES 27 DE ABRIL 

 Continuamos con el tema 9.  

 Cuadernillo págs. 4 y 5 

 Repasar el vídeo de la suma. Os vuelvo a dejar el vídeo en la carpeta de 

matemáticas. 

 Libro pág. 140 (Resuelvo problemas) 

MARTES 28 DE ABRIL 

 Vídeo (mayor y menor). Está en la carpeta de matemáticas.  

 Cuadernillo págs. 6 y 7  

 Libro pág. 141 (Resuelvo problemas) 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 Cuadernillo págs. 10 y 11 

JUEVES 30 DE ABRIL 

 Libro págs. 142 y 143 (Saber hacer) 

 Cuadernillo págs. 8 y 9 

 
 

SOCIALES 

 
MARTES 28 DE ABRIL 

 Continuamos con el tema 4.  

 Libro págs. 62 y 63. En el ejercicio 1 de la página 63, en lugar de pegar 
una fotografía, pueden hacer un dibujo del paisaje próximo a su casa con 
elementos naturales y artificiales (hechos por las personas). 

 Hoy vamos a realizar un experimento ¿Qué hay en el agua? Para ello 
podéis consultar la página 68 del libro de ciencias sociales.  
Solución: El vaso secado al aire está más sucio porque el agua no es 
pura. Tiene sales minerales que son buenas y necesarias para las 
personas. 

 
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL 

 Repasar el tema 4 de sociales y realizar las actividades de las páginas 64 
y 65. 

Las páginas 66 y 67 ya las realizamos en clase, por lo tanto, no tienen que volver 
a repetirlas. 
 
 



NATURALEZA 

 
 
No trabajaremos ciencias naturales hasta terminar el tema de ciencias 
sociales 
 
 

INGLÉS 

 
INGLÉS.PRIMERO 

-ESCUCHAR EL CUENTO “GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS”. 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

https://elt.oup.com/student/ 

Y BUSCAMOS LA SECCIÓN TRADITIONAL TALES. 

 

-COPIAR LAS SIGUIENTES PALABRAS EN INGLÉS Y ESCRIBIR AL LADO SU 
SIGNIFICADO: CRAYONS-SCISSORS-PENCIL-PENCIL CASE-BOOK-
RUBBER-STICKERS-BAG. 

-DIBUJAR: A GREEN BAG/A RED BOOK/A YELLOW PENCIL CASE/PINK 
SCISSORS. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 
Para esta semana la actividad que os propongo se llama Cazabolas. 
Necesitamos: 
Materiales: 

 Un envase de plástico a ser posible con asa (detergente, 
suavizante…) 

 Una pelota que entre por el ancho del envase. 
Desarrollo: 

Una vez que hemos cortado el envase, podemos realizar las siguientes 
actividades: 

1. Lanzar la pelota rodando por el suelo y recogerla con el cazabolas. 
2. Hacer botar la pelota contra el suelo y recogerla con el cazabolas. 

Primero con la mano derecha y después con la izquierda. 
3. Lanzar la pelota hacia arriba e intentar cogerla (con el cazabolas en 

ambas manos). 
4. Lanzar la pelota hacia arriba que bote una vez y cogerla (con el 

cazabolas en ambas manos). 
5. Con compañero que te lance la pelota y tú la recojas. 

 
(Podéis hacer todas las combinaciones y actividades que se os ocurra) 

 
Enlace de cómo se hace el cazabolas. 

https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw 

https://elt.oup.com/student/
https://youtu.be/M3cpsi4Ufhw


 

MÚSICA 

 
Esta semana querría hacer un video conferencia con los niños a las 11 h.. 
Enviaré un mensaje por Rayuela a las familias con el enlace para entrar en la 
reunión. 
 
Para ello es necesario que todos tengáis instalado en el móvil la aplicación 
HANGOUTS MEET. 
 
Sería una comunicación de aproximadamente media hora para conversar con 
los alumnos un ratito. 
 
Además, pueden hacer la siguiente ficha 
 
 http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_segundo_24.pdf 
 
Y aprender esta canción tan bailable 
 
https://youtu.be/eFdUXU9ZGls 
 
 

PLÁSTICA 

 
 
MIÉRCOLES 29 DE ABRIL Y 6 DE MAYO 
 
Repaso del abecedario.  
Cogeremos la lámina del abecedario que hay en el sobre del libro de lengua. En 
cada casilla vamos a hacer un dibujo de un animal, planta, cosa… que comience 
por la letra de cada casilla. Debajo escribiremos el nombre de lo que hemos 
dibujado.  
Por ejemplo A/a: avión 
 
 

RELIGIÓN 

 
 
1.- Actividad 6 de la página 70: “La familias se quieren y se ayudan”. 

2.- Actividades 7, 8 y 9 de la página 71.  

3.- Y para terminar, podéis ver el video sobre la importancia de la familia:  

“Oscuro y Dorotea” 

https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM 

 

http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_segundo_24.pdf
https://youtu.be/eFdUXU9ZGls
https://www.youtube.com/watch?v=Mz3p34BrlnM

