
 
 
 

Curso 1º 

 
CONSIDERACIONES GENERALES. 

• En la medida de lo posible, los niños deben mantener una rutina diaria en cuanto a 
los horarios, horas de sueño y reparto del tiempo de ocio (juegos) y tareas escolares, 
dedicándole todo el tiempo que sea posible a la lectura en contra de la televisión y 
videojuegos. 

• Todos los niños, y en especial los más pequeños, podrán también realizar 
diariamente actividades libres de dibujo, pintura, manualidades y escritura. 

 
 

ÁREA DE LENGUA 

LUNES 23 DE MARZO 
 

• Lectura del libro de lecturas: Me pica, me pica pág. 128 

• Actividades de comprensión lectora pág.129 (De forma oral) 

• Repasar las fichas de lectura ba, be, bi, bo, bu. (Están en la carpeta de lecturas) 

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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras con cada sílaba (ba, be, 
bi, bo, bu) 

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras con ba, be, bi, bo, bu, en un tiempo 
estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas ba, be, bi, 
bo, bu. 

 
MARTES 24 DE MARZO 
 

• Lectura del libro de lecturas: Canta, recita, juega.  Pág. 129 

•  Actividad: memorizar la canción. 

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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras con cada sílaba (va, ve, 
vi, vo, vu) 

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras con va, ve, vi, vo, vu en un tiempo 
estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas  (ba, be, 
bi, bo, bu/ va, ve, vi, vo, vu. 

 
MIÉRCOLES 25 DE MARZO 
 

• Lectura del libro de lecturas: La tortuga Candelaria Pág. 138 

• Actividades de comprensión lectora pág.139, ejercicios 1 y 2 (De forma oral) 



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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras con cada sílaba (ra re, 
ri, ro, ru). Por ejemplo, rana, reno, río, roca, ruso. (R fuerte) 

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras con ra, re, ri, ro, ru en un tiempo 
estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas (b, v, r 
fuerte inicial de palabra). 

 
JUEVES 26 DE MARZO 
 

• Lectura del libro de lecturas: Canta, recita y juega pág. 139 

• Actividades de comprensión lectora pág.139, ejercicio 3. (De forma oral) 

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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras que contengan (rra, rre, 
rri, rro, rru) Por ejemplo: carraca, torre, aburrido, arroz, arruinado. (La r fuerte si 
va entre vocales se escribe rr) 

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras que contengan rr en un tiempo 
estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas (b, v, r 
fuerte inicial de palabra, doble r fuerte entre dos vocales). 

 
VIERNES 27 DE MARZO 
 

• Lectura del libro de lecturas: Vacaciones para mis uñas Pág. 148 

• Actividades de comprensión lectora pág.149. (De forma oral) 

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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe palabras con la r suave. Por ejemplo: 
pera, toro, arcoíris, Perú, Teresa. 

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras con r suave en un tiempo estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas con todas 
las letras repasadas b, v, r fuerte inicial, rr, r suave) 

 
FIN DE SEMANA (deberes): 

• Juego del veo-veo con las letras repasadas esta semana. 

• Jugar a formar el abecedario con las letras de las pinzas de la ropa. 

• Jugar a formar palabras con las letras de las pinzas de la ropa. Por ejemplo: 

banco, vaca, uva, varita, roca, río, perro, barro, pera, oro 

 * (En las palabras con rr se necesitan dos pinzas con la letra r) 

 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LUNES 23 DE MARZO 
 

• Tema 8: Restamos sin llevar. 

• Libro págs. 113, 114 y 115.  

• Actividad online: Entrenamiento en competencias de resta G1 
https://es.ixl.com/math/1-primaria/restar-1 

 

https://es.ixl.com/math/1-primaria/restar-1


MARTES 24 DE MARZO 
 

• (Vídeo) Restas sin llevar. Ver hasta el minuto 2.50 A partir de ahí se 
explica las restas con llevadas y por ahora no vamos a trabajarlo. 
https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E 

• Libro págs. 116 y 117 

• Actividad online Resta E2  https://es.ixl.com/math/1-primaria/trucos-de-
restas-n%C3%BAmeros-hasta-10 

 
MIÉRCOLES 25 DE MARZO 
 

• Libro págs. 118 y 119. (Dictado para el último ejercicio de la página 119: 
15, 29, 36, 48,51, 62, 68, 73 y 77). 

• Actividad online(opcional) Resta E5 https://es.ixl.com/math/1-
primaria/trucos-de-restas-n%C3%BAmeros-hasta-18 

 
JUEVES 26 DE MARZO 
 

• Libro págs. 120 y 121 

• Actividad online (opcional) Resta E8 https://es.ixl.com/math/1-
primaria/restar-un-n%C3%BAmero-de-un-d%C3%ADgito-a-uno-de-
dos-sin-llevadas 

 
VIERNES 27 DE MARZO 
 

• Libro págs. 122 

• Actividad online (opcional) Resta E10 https://es.ixl.com/math/1-
primaria/restar-dos-n%C3%BAmeros-de-dos-d%C3%ADgitos-sin-
llevadas 

 

 

ÁREA DE NATURALEZA 

 
LUNES 23 DE MARZO 

• Tema 4: Nos gustan los animales 

• Libro de c. naturales págs. 53 
 
MARTES 24 DE MARZO 

• Vídeo: Los animales y sus diferente tipos de pieles. 
https://www.youtube.com/watch?v=T1bf9h58fOE 

• Libro págs. 54 y 55 
 
MIÉRCOLES 25 DE MARZO 

• Vídeo: Los animales se desplazan. 
https://www.youtube.com/watch?v=ofrQFtqLNQo 

• Libro págs. 56 y 57 
 
VIERNES 27 DE MARZO 

• Vídeo: Los animales se alimentan. 
https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrc 

• Libro págs. 58 y 59 

https://www.youtube.com/watch?v=42vjqtleG9E
https://es.ixl.com/math/1-primaria/trucos-de-restas-n%C3%BAmeros-hasta-10
https://es.ixl.com/math/1-primaria/trucos-de-restas-n%C3%BAmeros-hasta-10
https://es.ixl.com/math/1-primaria/trucos-de-restas-n%C3%BAmeros-hasta-18
https://es.ixl.com/math/1-primaria/trucos-de-restas-n%C3%BAmeros-hasta-18
https://es.ixl.com/math/1-primaria/restar-un-n%C3%BAmero-de-un-d%C3%ADgito-a-uno-de-dos-sin-llevadas
https://es.ixl.com/math/1-primaria/restar-un-n%C3%BAmero-de-un-d%C3%ADgito-a-uno-de-dos-sin-llevadas
https://es.ixl.com/math/1-primaria/restar-un-n%C3%BAmero-de-un-d%C3%ADgito-a-uno-de-dos-sin-llevadas
https://es.ixl.com/math/1-primaria/restar-dos-n%C3%BAmeros-de-dos-d%C3%ADgitos-sin-llevadas
https://es.ixl.com/math/1-primaria/restar-dos-n%C3%BAmeros-de-dos-d%C3%ADgitos-sin-llevadas
https://es.ixl.com/math/1-primaria/restar-dos-n%C3%BAmeros-de-dos-d%C3%ADgitos-sin-llevadas
https://www.youtube.com/watch?v=T1bf9h58fOE
https://www.youtube.com/watch?v=ofrQFtqLNQo
https://www.youtube.com/watch?v=fOYM6mZjIrc


 
 

ÁREA DE SOCIALES 

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

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (plástica) 

MIÉRCOLES 25 DE MARZO Y MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

Para estos dos días vamos a realizar una actividad consistente en construir un animal 

con materiales reciclados. 

https://www.google.com/search?q=animal+materiales+reciclados&sxsrf=ALeKk01sjIl22

BJaiNflst_nW50h_0OYig:1584813411181&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uvFddQET_

HAb5M%253A%252C2ykk_L8j0Z-QaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT00-KlJSyGeTE-

yU_0aKzhR4WQXQ&sa=X&ved=2ahUKEwjsgaKDkqzoAhVOqxoKHYGPCVcQ9QEwB

HoECAkQHQ#imgrc=ucgV2rlr6Ov8kM&imgdii=SVn1wGjSRWiQIM  

Podéis elegir cualquier animal relacionado con el tema de Ciencias Naturales que 

estamos viendo. 

Los materiales que podéis utilizar son: cartón, cartón del papel higiénico, botellas, 
bandejas de plástico, cajas, cartón de huevos, botones, pajitas…. Se puede utilizar 
cualquier material de este tipo que tengáis en casa 
 

 
 

ÁREA DE INGLÉS 

 
✓ Dibujar juguetes en diferentes posiciones-encima-debajo-detrás-dentro de una 

caja(on-in-under-behind). 
✓ Preguntar y responder: where is my scooter?it´s on the bed. 
✓ Repasar los números y los colores de la semana anterior. 
✓ Sacar bolas de números del 1 al 20 y decirlos en inglés. 
✓ Ver películas de disney en inglés. 
✓ Escuchar canciones infantiles en inglés 

 

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (MÚSICA) 
 

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

MIÉRCOLES 

 
Palmeamos la canción Bim Bam. Primero despacito… pero luego a toda velocidad 
 
https://www.youtube.com/watch?v=U7Bcg8GgfsA 
 

No es fácil, por eso debéis intentarlo varias veces. 

 
 

https://www.google.com/search?q=animal+materiales+reciclados&sxsrf=ALeKk01sjIl22BJaiNflst_nW50h_0OYig:1584813411181&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uvFddQET_HAb5M%253A%252C2ykk_L8j0Z-QaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT00-KlJSyGeTE-yU_0aKzhR4WQXQ&sa=X&ved=2ahUKEwjsgaKDkqzoAhVOqxoKHYGPCVcQ9QEwBHoECAkQHQ#imgrc=ucgV2rlr6Ov8kM&imgdii=SVn1wGjSRWiQIM
https://www.google.com/search?q=animal+materiales+reciclados&sxsrf=ALeKk01sjIl22BJaiNflst_nW50h_0OYig:1584813411181&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uvFddQET_HAb5M%253A%252C2ykk_L8j0Z-QaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT00-KlJSyGeTE-yU_0aKzhR4WQXQ&sa=X&ved=2ahUKEwjsgaKDkqzoAhVOqxoKHYGPCVcQ9QEwBHoECAkQHQ#imgrc=ucgV2rlr6Ov8kM&imgdii=SVn1wGjSRWiQIM
https://www.google.com/search?q=animal+materiales+reciclados&sxsrf=ALeKk01sjIl22BJaiNflst_nW50h_0OYig:1584813411181&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uvFddQET_HAb5M%253A%252C2ykk_L8j0Z-QaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT00-KlJSyGeTE-yU_0aKzhR4WQXQ&sa=X&ved=2ahUKEwjsgaKDkqzoAhVOqxoKHYGPCVcQ9QEwBHoECAkQHQ#imgrc=ucgV2rlr6Ov8kM&imgdii=SVn1wGjSRWiQIM
https://www.google.com/search?q=animal+materiales+reciclados&sxsrf=ALeKk01sjIl22BJaiNflst_nW50h_0OYig:1584813411181&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uvFddQET_HAb5M%253A%252C2ykk_L8j0Z-QaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT00-KlJSyGeTE-yU_0aKzhR4WQXQ&sa=X&ved=2ahUKEwjsgaKDkqzoAhVOqxoKHYGPCVcQ9QEwBHoECAkQHQ#imgrc=ucgV2rlr6Ov8kM&imgdii=SVn1wGjSRWiQIM
https://www.google.com/search?q=animal+materiales+reciclados&sxsrf=ALeKk01sjIl22BJaiNflst_nW50h_0OYig:1584813411181&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uvFddQET_HAb5M%253A%252C2ykk_L8j0Z-QaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT00-KlJSyGeTE-yU_0aKzhR4WQXQ&sa=X&ved=2ahUKEwjsgaKDkqzoAhVOqxoKHYGPCVcQ9QEwBHoECAkQHQ#imgrc=ucgV2rlr6Ov8kM&imgdii=SVn1wGjSRWiQIM
https://www.youtube.com/watch?v=U7Bcg8GgfsA


ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

LUNES MARTES VIERNES 

• Vídeo activación. 

• Un viaje seguro en 
bicicleta.  

• Vídeo relajación. 
 

• Dibuja un circuito con el 
que puedas hacer con la 
bici. Recuerda que debe 
tener: 
o Un ejercicio para 

frenar. 
o Un ejercicio para subir 

y bajar cuestas. 
o Un ejercicio de 

zigzag. 
o Un ejercicio de saltar. 

       Cuando tengas el dibujo 
hazle una foto y mándala 
por Rayuela. 

• Vídeo relajación. 
 

- Aquí tendremos una cita. 
Os mandaré un mensaje 
a rayuela con el enlace 
de la videollamada. 

 

 
ÁREA DE RELIGIÓN 

TAREAS Y ACTIVIDADES ONLINE 

 

Si no tenéis posibilidad de imprimir las actividades, no pasa nada, podéis copiarlas 

en una libreta y hacer también los dibujos teniendo como modelo los que aquí tenéis. 

 

Repartimos las tareas en dos ratitos a la semana: 

 

Para empezar, podéis ver un video sobre la Semana Santa en dos partes: 

 

-  Historia de la Semana Santa para niños. Mi pequeña Biblia. 

 

1.-   Leer el texto que resume lo que estamos aprendiendo en el Tema 5: 

 

— En Semana Santa recordamos los últimos días de la vida de Jesús. Comienza el 

Domingo de Ramos. 

— El Jueves Santo se recuerda que Jesús celebra la Última Cena, comparte su Cuerpo y 

su Sangre con sus amigos y les da el Mandamiento del Amor. 

— El Viernes Santo se recuerda que Jesús muere en Cruz para salvarnos a todas las 

personas. 

— El Domingo de Pascua es la fiesta en que recordamos que Jesús resucita y vive para 

siempre. 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=_-VE_9-Afxc
https://www.youtube.com/watch?v=_-VE_9-Afxc
https://www.youtube.com/watch?v=nNbRQX8yJWs
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I&feature=youtu.be


 
 
 


