
CURSO – 1º 
 

SEMANA DEL 11 AL 15 DE MAYO 
“Semana Cultural Virtual del Centro” 

 
 

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 11 DE MAYO 

 Lectura del libro: Eva y los planetas (Librarium). Cada alumno leerá el 
capítulo que le corresponde. En Drive hay un documento para cada 
alumno.  

 Elaboración de una pequeña historia relacionada con el Sistema Solar. 
Escribirla en la libreta. Hacer una foto y mandármela al correo de 
educarex. 

 
MARTES 12 DE MAYO 

 Corrige el cuento en la libreta, ensaya su lectura en voz alta entonando 
bien y parándote en los puntos. 

  Graba un audio de tu cuento con la grabadora del móvil en un lugar donde 
no haya ruidos.  

 Enviar el audio a mi correo de educarex. 
 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

 Los alumnos que no enviaron la grabación del audio del cuento ayer, lo 
harán hoy. 

 Posibilidad de puesta en común del cuento mediante una 
videoconferencia grupal. 

 De forma opcional se puede comenzar a leer el cuento: Eva y los planetas. 
(Librarium) 
 

JUEVES 14 DE MAYO 

 

 Libro, apartado comunicación oral, págs. 5 y 6, ejercicios 1, 2 y 3. (Los 
ejercicios 4 y 5 no se harán) 

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

VIERNES 15 DE MAYO 

Día del centro 

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


 
MATEMÁTICAS 

 
Seguimos utilizando el calendario del mes de mayo para rodear 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 hasta 
el día de hoy.   
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 11 DE MAYO 

 Volver a ver el vídeo: Aprendemos a sumar llevando 

 Libro págs. 152 y 153 (Sumas de dos números llevando y problemas) 

MARTES 12 DE MAYO 

 Vídeo sobre los cuerpos geométricos: 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4 

 Libro págs. 154 y 155 (Cuerpos geométricos) 

 Dictado de números, pág. 155: 68, 47, 73, 17, 59, 83, 94, 100 y 5. 

 Ordena en tu libreta los números anteriores de menor a mayor. 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

 Cuadernillo págs. 16 y 17 (Problemas y cuerpos geométricos) 

 Problema nº1 en la libreta: Si una semana tiene 7 días y le sumamos 5 

días más.  ¿Cuántos días tenemos en total? 

 Problema nº 2 en la libreta: ¿Cuántos días son 2 semanas y 3 días? 

JUEVES 14 DE MAYO 

 Cuadernillo pág. 18 (problemas) 

 Cuadernillo pág. 21 (sumas y > < ) 

 (Las páginas 19 y 20 del cuadernillo se realizarán la próxima semana.) 

 En la libreta: Escribe cómo se leen los siguientes números: 18, 26, 39, 

45, 57, 61, 73, 82, 94 y 100. 

VIERNES 15 DE MAYO 

Día del centro. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=5GLduNQ5kA4


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

SOCIALES. 
 

Continuamos con 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 11 DE MAYO 

 Vídeo: La cara de la Luna y las fases lunares. 
https://www.youtube.com/watch?v=ckaGP3XxEwE 

(En el vídeo anterior descubrirás porqué la Luna es una mentirosa.) 

 Libro pág. 78 (Las estrellas y la Luna) 

 Solución al ejercicio 1, pág. 78: No vemos la Luna y las estrellas durante 
el día porque la luz del Sol no deja que las veamos. 

 
MARTES 12 DE MAYO 

 Libro pág. 79 (Las fases de la Luna) 
 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

 Libro págs. 80 y 81 (Tiempo para leer) 
 

VIERNES 15 DE MAYO 
Día del centro. 

 
PLÁSTICA 

 

MIÉRCOLES 13 DE MAYO 
 

 Realización de un dibujo sobre el cuento inventado del Sistema Solar en 
el bloc de dibujo. 

 Hacer dos fotografías y enviarlas a mi correo de educarex:  
- Una del alumn@ realizando el dibujo o del alumno mostrando su 

dibujo. 
Y otra del propio dibujo. 

 

INGLÉS 
 

-EMPAREJA LAS COLUNMAS DE PALABRAS: 

TOMATO                                            YELLOW 
BANANA                                             BROWN 

https://www.youtube.com/watch?v=ckaGP3XxEwE


CHOCOLATE                                       RED 
TREE                                                   GREEN 
SKY                                                     GRAY 
ELEPHANT                                           BLUE 
 

-DIBUJA Y PON EL NOMBRE EN INGLÉS DEL OBJETO DIBUJADO. 

SOMETHING YELLOW (ALGO AMARILLO) 

SOMETHING BROWN 

SOMETHING RED  

SOMETHING GREEN 

SOMETHING ORANGE 

SOMETHING BLUE 

 

-WORD SEARCH. (SOPA DE LETRAS).BUSCA 5 PALABRAS DEL CUERPO 

HUMANO Y ESCRIBE SU SIGNIFICADO EN ESPAÑOL. 

 M         O  U  T  H  G  F 

 S  D  W  R  G  A  I 

 D  E  F  U  N  T  N 

 A  D  E  Q  F  R  G 

 N  J  E  Z  A  S  E 

 O  B  T  O  T  H  R 

 S  R  L  E  A   R  S 

 E   F  D  S  U  N  C 

 

-DRAW(DIBUJA) 

IT´S CLOUDY 

IT´S  RAINY 

IT´S  SUNNY 

IT´S  WINDY 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Buenos días, espero que estéis disfrutando con responsabilidad de la 

vuelta a la normalidad.  

La actividad que os propongo para esta semana es un CIRCUITO.  

Se puede elaborar con cualquier material que dispongáis en casa, pero 

preferiblemente, que sea RECICLADO. 

Materiales: 

 Tapones de diferentes colores para diferenciar jugadores. 

 Cajas y rollos de cartón de papel de cocina o higiénico. 



 Envases de yogurt. 

 Folios reciclados. 

 Celo ancho. 

 Ladrillos de obra. 

Desarrollo: 

1. En el vídeo, os propongo un ejemplo de cómo he elaborado el circuito. 

 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg 

 

2. El circuito está ABIERTO A CUALQUIER CAMBIO TANTO DE 

MATERIALES PARA SU CONSTRUCCIÓN COMO DE LAS PARTES QUE LO 

COMPONEN. 

3. Los tapones deben guiarse por el circuito pegándole golpecitos a los 

tapones y NO ARRASTRÁNDOLOS. 

4. El celo ancho lo he utilizado para fijar los rollos y trozos de cartón a las 

distintas superficies. 

 

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

correo egamezp01@educarex.es. 

 

Espero que os guste.  

Un saludo, Quique. 

 

RELIGIÓN 
 

JUEVES 14 DE MAYO 

1.- Actividad 13 y 14 de la página 74. 

2.- ¡Fijándose! bien en los tiempos religiosos de actividad 14, leer y 
completar la activ. 15  y estudiar el Aprendo de la página 75. 

 

MÚSICA 
 
MIÉRCOLES: 
 
Esta semana celebraremos nuestra semana cultural y el Día del Centro. 

 

Quiero que me enviéis vuestra versión de RESISTIRÉ. Grabad un video cantando la 
canción y enviádmela. 

https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ 

https://youtu.be/BlL-1hpXzcg
https://www.youtube.com/watch?v=lTDbHoV8QrQ

