
CURSO – 1º 

 
SEMANA DEL 4 DE MAYO AL 10 DE MAYO 

 
 

LENGUA 

 
 
(Continuamos con la lectura de la cartilla de Letrilandia).  
(Realizamos algunas rutinas de la asamblea: días de la semana, meses del año 
y estaciones) 
 
LUNES 4 DE MAYO 

 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 

 Lectura comprensiva y actividades pág. 18 y 19: El pasado fin de 
semana...  (Drive) 

 Lectura de la pág. 40 de Letrilandia   

 Busca las siguientes palabras: frente, frasco, disfraz, frunces. Fórmalas 
con letras (igual que la semana pasada). Luego cópialas en la libreta.  

 
MARTES 5 DE MAYO 

 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 

 Libro apartado escritura págs. 13 y 14 (Unir oraciones con el nexo y) 

 Lectura de la pág. 41 de Letrilandia   

 Busca las siguientes palabras: flan, inflar, camuflarte, gordinflón y flor. 

 Fórmalas con letra. Luego cópialas en la libreta.  
 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 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 

 Libro, apartado competencia lectora, págs. 41 y 42. (Pueden jugar al juego 
al que hace referencia en casa, poniéndose de bigote cualquier objeto 
pequeño de forma alargada: lápiz, pajita, trozo de lana…) 

 Ficha ¿Qué? (Drive) Cuenta las palabras de las frases con palmadas y 
dedos y escribe el número a la derecha de cada frase. 
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JUEVES 7 DE MAYO 

 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 

 Lectura de las págs. 42 y 43 de Letrilandia.  

 Libro de lengua, apartado escritura, págs. 15 y 16 (Escribir invitaciones) 
 

VIERNES 8 DE MAYO 

 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 

 Libro, apartado comunicación oral, págs. 3 y 4. Para hacer los ejercicios 
1, 3 y 4 es necesario escuchar el audio previamente. Está en la carpeta 
de lengua. (Drive) 

 Lectura de la pág. 44 de Letrilandia 

 Busca las siguientes palabras: cristal, trompa, triste, trompeta, 
instrumento, teatro. Fórmalas con letras. Luego cópialas en la libreta. 

 
 

MATEMÁTICAS 

 
A partir de esta semana utilizaremos un calendario del mes de mayo para rodear 
el día en el que estamos, tacharemos el día anterior y veremos cuál será el día 
posterior.  
También pueden hacer lo mismo con los meses del año y contar los días 
comenzando por el día 1 hasta el día de hoy. (Esto lo hacíamos todos los días 
en la asamblea, así que probablemente no tendrán problemas para ello).  
Se les puede 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? Se 
pueden hacer 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 4 DE MAYO 

 Continuamos con el tema 9.  

 Vídeos explicativos: Serie y averiguar números que faltan en 

operaciones de suma y resta. 

 Cuadernillo págs. 12 y 13. 
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MARTES 5 DE MAYO 

 Libro págs. 144 y 145 (Compruebo mi progreso) y 146 (Cálculo mental) 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 Comenzamos el tema 10: Sumamos llevando. 

 Libro págs. 147 (Tiempo para hablar), 148 y 149 (El calendario) 

JUEVES 7 DE MAYO 

 Cuadernillo pág. 14 (El calendario) 

VIERNES 8 DE MAYO 

 Vídeo: Aprendemos a sumar llevando.  

 Libro págs. 150 y 151 (Aprendo a sumar llevando) 

Cuadernillo pág. 15 (sumas) 
 
 

NATURALEZA – Unidad 5 

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

SOCIALES – Unidad 5. 

 
Comenzamos el tema 5: El Sol, la Tierra y la Luna. 
Nota: Los vídeos que no tienen enlace, están en la carpeta de ciencias sociales 
en Drive. 
 
LUNES 4 DE MAYO 

 Libro págs.69, 70 y 71. 

 Vídeo: La observación del cielo.  

 Pág. 69. Solución: La niña mira al cielo. Ha utilizado un telescopio.   Los 
puntitos que se ven en el cielo son estrellas.   

 Vídeo sobre el sistema solar :                                                           
https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A 

 Vídeo sobre el Sol y el sistema solar. 

 Solución al ejercicio 3 pág. 71:  
    1.- El sistema solar está formado por el Sol, los ocho planetas que giran 
a su alrededor y otros astros.  
     2.- La luz que llega a los planetas procede del Sol.  
     3.- Los planetas tienen forma de esfera.  
     4.- Una estrella es un astro con luz propia. El Sol es una estrella. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A


MARTES 5 DE MAYO 

 Vídeo: El movimiento de rotación de la Tierra. 

 Video: la noche y el día. 

 Libro págs. 72 y 73.  
 

MIÉRCOLES 6 DE MAYO 

 Vídeo: La Tierra se mueve alrededor del Sol. 

 Ver la lámina de las estaciones y fijarse en el día en el que comienza cada 
estación y los meses que abarca. (Drive) 

 Vídeo: Las estaciones y las plantas. 

 Libro págs.74 y 75 
 

VIERNES 8 DE MAYO 

 Libro págs. 76 y 77 
 

PLÁSTICA 

 

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL Y 6 DE MAYO 

 
Repaso del abecedario.  
Continuamos haciendo 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 

 

INGLÉS 

 

INGLÉS.PRIMERO 

-ESCUCHAR EL CUENTO “THREE BILLY GOATS” 

PARA ELLO NOS METEMOS EN LA PÁGINA: 

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

Y BUSCAMOS LA SECCIÓN TRADITIONAL TALES. 

-SUMAMOS Y RESTAMOS Y PONEMOS EL RESULTADO FINAL EN INGLÉS COMO 
EN EL EJEMPLO: 

EJEMPLO:7-1= 6…..SIX 

8+2=                                        7-2=  

1+7=                                        4-1= 

6-2=                                         6+3= 

1+1=                                        10-4=        

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


1+0= 

-ESCRIBE LOS NÚMEROS DEL 10 AL 1. 

-DIBUJA: A YELLOW TEDDY/TWO GREEN BALLS/A BLACK TABLET/THREE PINK 
GUITARS. 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

Buenos días, espero que estéis disfrutando de las primeras salidas a la 
calle después del confinamiento. 

El juego que os propongo esta semana es LA DIANA. 

Materiales: 

 Tres piedras pequeñas. 
 Vasos de plástico con arena o tierra. 

 Un rotulador de punta gorda. 

Preparación: 

 En primer lugar, tenemos que coger un poco de arena o tierra 
en la calle y unas cuantas piedras. 

 Después, rellenaremos los vasos de arena, los marcamos con 
una puntuación (del 1 al 6) y los colocaremos como aparece en el vídeo. 
Esta colocación está abierta a cualquier cambio y se puede hacer más 
sencilla o más difícil según observéis a los niños. 

 Del mismo modo, podéis hacer con la distancia de lanzamiento. 
  

 Desarrollo: 

1. El juego consiste en lanzar las piedras individualmente en tres 
lanzamientos y a continuación sumar las puntuaciones conseguidas. 

2. El jugador que más puntos consiga será el vencedor. 
3. Si en el lanzamiento la piedra derriba el vaso, queda anulado 

el lanzamiento. 
 
Podéis ver en el siguiente enlace un vídeo aclaratorio. 
  

 https://youtu.be/Qiv3EW-_cCw 

Si tenéis alguna duda, podéis contactar conmigo por rayuela o en el 
correo egamezp01@educarex.es. 

 

 

https://youtu.be/Qiv3EW-_cCw


 

RELIGIÓN 

 

JUEVES 7  

1.- Actividad 10 de la página 72 aprendiendo a identificar cada objeto y estudiar 

el apartado: “Palabras nuevas” 

VIERNES 8 

1.- Actividad 11 y 12 de la página 73 y estudiar el apartado: “Aprendo”  

Mirad, ya es tamos en el mes de Mayo, durante este mes vamos a conocer un 

poquito más a la mamá de Jesús: La Virgen María. 

Tod@s  tenéis una mamá que os quiere un montón y os cuida mucho. EL 
DOMINGO 3 DE MAYO CELEBRAMOS EL DÍA DE LA MADRE. Por eso os 
envio un video para que, lo mismo que Bipper y sus amigos, se lo dediquéis a 
vuestras mamás y lo veais en familia: 

Biper y sus amigos-Mami Mami 

https://www.youtube.com/watch?v=mY1CSZVIHn4 

 

MÚSICA 

 
 
Esta semana puedes visitar este sitio y jugar al trivial musical. 
 
https://aprendomusica.com/const2/21trivial1/trivial1.html 
 
Ahora pon mucha atención para averiguar qué ritmo suena  
https://www.youtube.com/watch?v=wFzDz-g3MJw 
 
Y aprender esta bonita canción 
 
https://www.youtube.com/watch?v=NhDBHJbv9m0 
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