
 

 
 
 

Curso 1º 

 
 

 
ÁREA DE LENGUA 

 
(Os adjunto lecturas comprensivas en un archivo. Podéis imprimirlas o que los alumnos las lean 
en el ordenador o tablet y que hagan los ejercicios en la libreta) 
(También os adjunto fichas del libro de lengua. Se puede imprimir o hacer en la libreta) 
(Continuamos con la lectura de la cartilla de Letrilandia).  
 
MARTES 14 DE ABRIL 

• Lectura comprensiva y actividades pág. 1: Mamá dice que la cocina… 

• Página 5 del libro de lengua: Escribir oraciones 

• Lectura de sílabas mixtas cl, c_l. Pág. 21 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 (cla, cle, cli, clo, clu/ 
cal, cel, cil, col, cul) 

• Juego (opcional): formar palabras con cl/ c_l con las letras de las pinzas de la ropa. 
 

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

• Lectura comprensiva y actividades pág. 2: Me manché la camiseta… 

• Página 6 del libro de lengua: Escribir oraciones 

• Lectura de sílabas mixtas fr/ f_r Pág. 22 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 (fra, fre, fri, fro, fru/ 
far, fer, fir, for, fur) 

• Juego (opcional): formar palabras con fr/f_r con las letras de las pinzas de la ropa. 
 

JUEVES 16 DE ABRIL 

• Lectura comprensiva y actividades pág. 3: Cuando llegue el verano… 

• Página 7 del libro de lengua: Separar palabras 

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

• Lectura de sílabas mixtas fl/ f_l. Págs. 23 y 24Letrilandia  

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe una palabra con cada sílaba fla, fle, fli, flo, flu/ 
fal, fel, fil, fol, ful 

• Juego (opcional): formar palabras con fl/ f_con las letras de las pinzas de la ropa. 



 
VIERNES 17 DE ABRIL 

• Lectura comprensiva y actividades págs. 4 y 5: La abuela Manuela… 

• Página 8 del libro de lengua: Separar palabras 

• Lectura de sílabas mixtas gr/ g_r. Pág. 26 y 25 Letrilandia  

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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe una palabra con gra, gre, gri, gro, gru/ gar, ger, 
gir, gor, gur. 

• Juego (opcional): formar palabras con gr/g_r con las letras de las pinzas de la ropa. 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
MARTES 14 DE ABRIL 

(Os adjunto las fichas del libro de matemáticas. Se pueden imprimir o hacerlas en la libreta.)  

• Comenzamos el tema 9: Números hasta el 99 pág. 131 

• Libro págs. 132 y 133: Los números del 80 al 99 

• Realizar la actividad online (repaso): Ordena de mayor a menor. 
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/menor_mayor.php  

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

• Vídeo: Los números del 1 al 100 https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI  

• La página 134 del libro de mates no la vamos a hacer. En su lugar se realizará una ficha del 
la tabla del 100 que os adjunto. 

• Vídeo: Números pares e impares. https://www.youtube.com/watch?v=hp01bjONOWc  

• Libro pág. 135: Números pares y números impares. 

• Adjunto tablas del 100 con números pares e impares. 

• Realizar la actividad online: Completa la serie en orden creciente hasta el 99 (sin pista) 
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas.php  

JUEVES 16 DE ABRIL 

• Vídeo: Los números ordinales. https://www.youtube.com/watch?v=Dm5Vh-000zI  

• Libro págs. 136 Y 137 Los números ordinales. 

VIERNES 17 DE ABRIL 

• Repaso de restas de números de dos cifras (adjunto un archivo) 

• Repaso de sumas de tres números (adjunto un archivo) 
 

ÁREA DE NATURALEZA 
 

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

http://www.aprendiendomates.com/matematicas/menor_mayor.php
https://www.youtube.com/watch?v=unbPV7l2_vI
https://www.youtube.com/watch?v=hp01bjONOWc
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas.php
https://www.youtube.com/watch?v=Dm5Vh-000zI


ÁREA DE SOCIALES 
 
MARTES 14 DE ABRIL 

• Comenzamos el tema 4: Observamos el paisaje pág. 51 

• Vídeo sobre el paisaje: https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo  

• Libro págs. 52 y 53: Qué vemos en un paisaje 
 

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

• Vídeo sobre el paisaje de interior de montaña: 
https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c  

• Vídeo sobre el paisaje de interior de llanura: 
https://www.youtube.com/watch?v=BpI_1wm20us&t=83s 

• Libro págs. 54 y 55: Qué vemos en los paisajes de interior 
 

VIERNES 17 DE ABRIL 

• Vídeo sobre el paisaje de costa: https://www.youtube.com/watch?v=KcbP0NcX2t4  

• Libro págs. 56 y 57: Qué vemos en los paisajes de costa. 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA: PLÁSTICA. 
 

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 
 
Realizar un dibujo de un paisaje de interior bien sea de montaña o de llanura 
con elementos naturales y elementos hechos por las personas. 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

MIÉRCOLES 
 

Os presento algunas actividades on line para que trabajéis en casa. También algún bailecito 
para disfrutar en casa junto a tu familia 
 

• Accede a esta ficha. Imprímela o cópiala en tu cuaderno y complétala. 
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_segundo_6.pdf 
 
Ahora juega y practica esta divertida retahíla. 
https://www.youtube.com/watch?v=g638kLiXxfE 
 

 

ÁREA DE INGLÉS 
 
-DECIR LOS NÚMEROS DEL 1 AL 10 EN INGLÉS. -DECIR EN INGLÉS LOS COLORES SIGUIENTES: 
ROJO-AZUL-AMARILLO-VERDE-ROSANARANJA-MORADO-MARRÓN-GRIS-BLANCO Y NEGRO -
https://elt.oup.com/student/oupeprimary/ -TRADITIONA TALES:VER Y ESCUCHAR EL CUENTO 
“THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE” -GAMES ZONE:LEVEL 1 Y 2:JUGAR A LOS 
DIFRENTES JUEGOS(MEGA MUNCH-MAZEDOUBLE TROUBLE-SMASH-ART STUDIO) 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LxgKYT8oDTo
https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c
https://www.youtube.com/watch?v=BpI_1wm20us&t=83s
https://www.youtube.com/watch?v=KcbP0NcX2t4
http://www.doslourdes.net/MUSlenguaje_segundo_6.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=g638kLiXxfE


ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

EDUCACÓN FÍSICA PRIMARIA 
Espero que os encontréis bien y que pronto nos veamos.  
A lo largo del periodo que no tengamos clases os voy a proponer una serie de juegos que 

van a poder desarrollarse con recursos que tenemos en casa.  
SÉ QUE CADA VEZ TENEMOS MENOS PACIENCIA, LO DIGO POR EXPERIENCIA, por tanto, 

y desde mi punto de vista, los juegos que os planteo TIENEN COMO FINALIDAD SALIR DE LA 
RUTINA Y SI LA CONDICIONES EMOCIONALES O LAS GANAS OS LO PERMITEN.  

Un saludo y mucho, mucho ¡¡¡ ÁNIMO!!! 
Quique. 

 
Nombre: EUROGOL. 
Materiales: moneda de euro y mesa.  
Número de participantes: dos. 
Desarrollo: 
1º Lanzamiento y giro de una moneda sobre sí misma sin que salga de la mesa o del campo 
establecido (se repetirá hasta la moneda gire lo suficiente fuerte como para que dé tiempo a 
cogerla). 
2º Coger la moneda con los dedos pulgares sin que ésta se caiga sobre la mesa. 
3º Pachanga de Eurogol.  

1. Giramos la moneda e intentamos cogerla con los dedos pulgares (hasta un máximo de 
tres intentos. Si no conseguimos coger la moneda, se pasa el turno al contrincante) 

2. El contrincante habrá colocado previamente las manos entrelazadas (haciendo de 
portería y colocando el dedo índice sobre la mesa que será el portero) 

3. El jugador que está en posición de lanzamiento, lanzará e intentará meter gol. 
4.  Tanto si falla como si mete gol, le toca lanzar la moneda al jugador que tenía la portería 

colocada. 
 

Podéis ver el vídeo aclaratorio en el siguiente enlace: 

 

(Entramos en esta dirección colocando el cursor encima, pulsando la tecla Ctrl del teclado y dando 

un clic con el ratón.) 

 

https://youtu.be/h2efkTaToXM 

 

Para cualquier duda poneros en contacto conmigo en: 

 -Rayuela o en el correo egamezp01@educarex.es 

 

 
 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 

1º DE PRIMARIA 
 
TAREAS Y ACTIVIDADES JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE ABRIL 
JUEVES 16  
1.- Ver atentamente el siguiente video de La Resurrección de Jesús.  
      https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0  

https://youtu.be/h2efkTaToXM
file:///C:/Users/A00760/Desktop/Esparragalejo/Esparragalejo19-20/Confinamiento%20E%20F/Infantil/egamezp01@educarex.es
https://www.youtube.com/watch?v=7um7PXQ5Xd0


2.- Colorear la ficha o hacer un dibujo de ella, no hay que hacerlo perfecto, basta con expresar 
la idea a través del dibujo. 

 
 
VIERNES 17 
 
COMENZAMOS EL TEMA 6: “LA IGLESIA ES UNA FAMILIA” 
 
1.- Nos dice Francisco de Asís : “Los amigos y amigas de Jesús son los cristianos”. 
 Verás cómo empezaron a ser una familia: 
Lee y rodea las palabras: “cristianos”, “Jesús”, ”Apóstoles” y “ bautizaban” y las escribes en un 
folio con distintos colores. 
Hace muchos, muchos años la gente oía a los apóstoles hablar de Jesús y 
todos se quedaban maravillados. 
También querían ser amigos de Jesús y vivir como los apóstoles. 



Entonces, los apóstoles los bautizaban. 
Les llamaban cristianos porque seguían el mensaje de Jesucristo. 
Compartían sus bienes, se ayudaban y aprendían juntos a amar a Jesús y a 
vivir como hermanos. 
Cada vez había más y más cristianos. 
 

 


