
CURSO – 1º 
 

SEMANA DEL 18 AL 22 DE MAYO 
 

 
 

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 18 DE MAYO 

 Libro, apartado comunicación oral, págs. 7 y 8 (Tarea 4: En la fiesta 
de cumpleaños) 

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

 Lectura pág. 49 de Letrilandia (El Sol) 

 
MARTES 19 DE MAYO 

 Libro de lengua, apartado escritura, pág. 17 y 18 (Alargar oraciones). 
 Lectura pág. 50 y 51 de Letrilandia ( ins, trans, cons.) 
 Juego: forma con letras las palabras: instrumento, instituto, 

Constitución, transportamos, constelaciones, constipado. 
 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 
 Libro, apartado comunicación oral, págs. 9 y 10 (En la consulta del 

médico). Para hacer el ejercicio 3, se necesitan unos recortables que 
están al final del libro de lengua, en la sección recortables (color 
rojo): Tarea 5. 

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

JUEVES 21 DE MAYO 
 Libro, apartado competencia lectora, pág. 37. Ejercicios 1, 2 y 3 (pág. 

39) y 4 ( pág. 40) 
 

VIERNES 22 DE MAYO 
 Libro, apartado competencia lectora, pág. 38. Ejercicios 5 y 6 (pág. 

40). El ejercicio 7 no se hará. 

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


 Inventa tres frases en tu libreta con las siguientes palabras: 

instrumento, constipado, transportar. 
Recuerda comenzar las frases por una persona que realiza la acción. Por 
ejemplo: Pedro tiene un constipado tremendo. (5 palabras) 

 

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 18 DE MAYO 

 Libro págs. 156 (Problemas) 

 Libro pág. 162 Entreno mi cálculo mental. Ejercicio: Resta en voz 
alta.  

 Para aquellos alumnos que les cueste hacer el cálculo mental de la 
página 162, se pueden ayudar de objetos, dedos de las manos… para 
contar y hacer las restas.  

MARTES 19 DE MAYO 

 Libro pág. 157 (Problemas) 
 Libro pág. 162 Entreno mi cálculo mental. Ejercicio: Calcula (sumas) 
 Para aquellos alumnos que les cueste hacer el cálculo mental, se 

pueden ayudar de objetos, dedos de las manos… para contar y hacer 
las sumas. (Recordar poner siempre el primer sumando en la 
cabeza). Trucos: 9 + 3 = 10 + 2 / 9 + 8 = 10 + 7  / 9 + 2 = 10 + 1 / 8 

+ 9 = 7 + 10  

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 Cuadernillo págs. 19 y 20 (Problemas y saber hacer) 

JUEVES 21 DE MAYO 

 Libro págs. 158 y 159 (Saber hacer) 



VIERNES 22 DE MAYO 

Libro págs. 160 y 161 (Compruebo mi progreso). 
 
 

NATURALEZA 

 

No trabajaremos ciencias naturales por el momento 

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 18 DE MAYO 

 Volvemos a ver el vídeo: Las estaciones y las plantas  

 Libro págs. 82 y 83 Ejercicio 1(Lectura y conversación). Hablad 
sobre las fiestas que se celebran en cada estación Así como el tipo de 
ropa que nos ponemos y los alimentos que suelen haber o recetas 
que solemos hacer en cada estación. 

 El ejercicio 2 se realizará en el área de plástica. Os lo explico en 
esa asignatura. 

 
MARTES 19 DE MAYO 

 Libro pág. 84 (Compruebo mi progreso) 
 Ficha (Repaso del tema) Drive 

 
MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 Comenzamos el tema 6 de ciencias sociales. ¡Cómo pasa el 
tiempo! 

 Libro pág. 85. Visionado de la imagen y responder de forma oral a 
las preguntas. 
 

VIERNES 21 DE MAYO 
 Enseñar un reloj de aguja en cada momento del día: 9 (mañana) 

12:00 (mediodía) 4 (tarde) 10 (noche). Decir qué actividad suelen 

hacer en esos momentos del día. 
Libro págs. 86 y 87 (Las personas y el tiempo). 

 

INGLÉS 

 

-DIBUJA: 

1-A RED JUMPER. 



2-YELLOW TROUSERS 

3-A PURPLE COAT 

4-GREEN GLOVES                                                                                       

 

-ESCRIBE EN ESPAÑOL: 

1-A BLACK HAT 

2-GREEN SHOES 

3-PINK GLOVES 

4-A BLUE JUMPER 

 

-DIBÚJATE A TÍ MISMO CON LAS SIGUIENTES PRENDAS DE VESTIR: 

1-A RED HAT 

2-A GREEN JUMPER 

3-YELLOW TROUSERS 

4-ORANGE SHOES 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

Buenos días, espero que estemos disfrutando del cambio de Fase 
epidemiológica. 

El juego que os propongo para esta semana es la PETANCA. 

Material: 

 Tres pelotas de tamaño similar. 
 Una pelota de menor tamaño o boliche (Si no tenéis, vale 

cualquier pelota de diferente color). 
Desarrollo: 

 
1. Consiste en colocar la pelota de menor tamaño (boliche) a una 

cierta distancia. 
2.  A continuación, nos colocamos detrás de una raya/marca que 

hemos colocado/marcado previamente. 
3. Lanzaremos (de una en una) las pelotas y ganará la pelota que 

más cerca haya quedado de la pelota pequeña / boliche. 
 
Enlace vídeo explicativo: 



https://youtu.be/jBtj4oRpqik 

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

el correo egamezp01@educarex.es. 

 
Espero que os guste.  
 
Un saludo, Quique. 

 

 

PLÁSTICA 

 

 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO 
 

 Realización de un dibujo sobre una estación del año en el bloc de 
dibujo. 
Se puede elegir la que cada uno quiera.  
Agregar frases relacionadas con:    

- El día que comienza esa estación                    
- Cuánto dura el día y la noche.                      
- Cómo es el tiempo.                                                 

- Cómo están las plantas. 
 Podéis ver ejemplos en las págs. 82 y 83 del libro de c. sociales 

 

 

MÚSICA 

 
 
 
Esta semana quiero que escuchéis esta divertida obra orquestal de un 
señor americano que se llamaba Leroy Anderson 

https://www.youtube.com/watch?v=xq2ggP5ESWI 

 Ahora quiero que practiquéis esta coreografía corporal con esa música. 
Grabad un video y enviádmelo. Venga, que es muy chulo. 

https://www.pinterest.es/pin/726838827331090789/?nic_v1=1ajSmUc9fi
4O7L%2BG96tnjaCQDZ2xcvwUPZVPfS5pC4RPQKzlrY32bfyhDji%2FOWv%
2Bzr 

 
 

https://youtu.be/jBtj4oRpqik
https://www.youtube.com/watch?v=xq2ggP5ESWI
https://www.pinterest.es/pin/726838827331090789/?nic_v1=1ajSmUc9fi4O7L%2BG96tnjaCQDZ2xcvwUPZVPfS5pC4RPQKzlrY32bfyhDji%2FOWv%2Bzr
https://www.pinterest.es/pin/726838827331090789/?nic_v1=1ajSmUc9fi4O7L%2BG96tnjaCQDZ2xcvwUPZVPfS5pC4RPQKzlrY32bfyhDji%2FOWv%2Bzr
https://www.pinterest.es/pin/726838827331090789/?nic_v1=1ajSmUc9fi4O7L%2BG96tnjaCQDZ2xcvwUPZVPfS5pC4RPQKzlrY32bfyhDji%2FOWv%2Bzr


RELIGIÓN 

 
 
 

 
JUEVES 21 

1.- Observa la imagen del apartado “Muevo mi pensamiento” de 

 la pág. 76 y responde a las preguntas. 

2.- Actividad 1 y 2 de la pág. 76. 

3.- Leer y estudiar el apartado “En esta unidad he aprendido” de  

la pág. 77 y contesta a la pregunta que termina el tema y prepara para el 
siguiente. 

VIERNES 22 

1.- Repasar lo aprendido en este tema, contestar a las siguientes 
preguntas y grabar en un audio: 

a) ¿Qué celebramos en Navidad? 

b) ¿Qué celebramos en Semana Santa? 

c) ¿Qué celebramos en Pascua? 

c) ¿Dónde se reúnen los cristianos y las cristianas para celebrar su fe y las 
fiestas? 

 


