
 

 
 
 

Curso 1º 

 

ÁREA DE LENGUA 
 
LUNES 30 DE MARZO 

• Lectura del libro de lecturas: ¡Estaba seca y ahora está viva! 

• Actividades de comprensión lectora pág. 97 (De forma oral) 

• Lectura de sílabas mixtas pr, p_r. Pág. 14 Letrilandia 
https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2 

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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras con cada sílaba (pra, pre, pri, pro, 
pru/ par, per, pir, por, pur) 

• Juego (opcional): formar palabras con pr/p-r con las letras de las pinzas de la ropa. 
 
MARTES 31 DE MARZO 

• Lectura del libro de lecturas: Canta, recita, juega.  Pág. 97 

•  Actividad: memorizar la canción. 

• Lectura de sílabas mixtas pl, p_l. Pág. 15 Letrilandia 
https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2 

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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras con cada sílaba (pla, ple, pli, plo, 
plu/ pal, pel, pil, pol, pul) 

• Juego (opcional): formar palabras con pl/p-l con las letras de las pinzas de la ropa. 
 

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

• Lectura del libro de lecturas: Una mamá de cuento  Pág. 108 

• Actividades de comprensión lectora pág.109 (De forma oral) 

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

• Lectura de sílabas mixtas br, b_r. Pág. 16 Letrilandia 
https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2 

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras con cada sílaba bra, bre, bri, bro, 
bru/ bar, ber, bir, bor, bur. 

• Juego (opcional): formar palabras con br/b-r con las letras de las pinzas de la ropa. 
 

JUEVES 2 DE ABRIL 

• Lectura del libro de lecturas: Canta, recita y juega pág. 109 

• Memorizar la canción. 

https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2
https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2
https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2


• Lectura de sílabas mixtas bl, b_l. Pág. 17 Letrilandia 
https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2 

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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras con bla, ble, bli, blo, blu/ bal, bel, 
bil, bol, bul. 

• Juego (opcional): formar palabras con bl/b-l con las letras de las pinzas de la ropa. 
 

VIERNES 3 DE ABRIL 

• Lectura del libro de lecturas: Un fantasma terrorífico  Pág. 142-146 

• Actividades de comprensión lectora pág.147. (De forma oral) 

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

• Lectura de sílabas mixtas cr, c_r. Pág. 20  Letrilandia  

• https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2 

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

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras con crac re, cri, cro, cru/car, cer, cir, 
cor, cur. 

• Juego (opcional): formar palabras con cr/c-r con las letras de las pinzas de la ropa. 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 
 
LUNES 30 DE MARZO 
 
Esta semana vamos a trabajar las actividades on line de la siguiente página: 
http://www.aprendiendomates.com/index.php 

• Continuamos con el tema 8: Restamos sin llevar. 

• Libro pág. 123. Problemas. 

• Cuadernillo págs. 32 y 33 

• Actividad online: Problemas 
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/problemas_restar1.php 

 
MARTES 31 DE MARZO 

• Libro pág. 124. Gráficos. 

• Cuadernillo pág. 34 Y 35 

• Actividad online: Completa la serie en orden creciente hasta el 99. 
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas1.php 

 
MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

• Libro págs. 126 Y 127 (Ejercicios: 2,3,4 y 5) 

• Cuadernillo págs. 36 Y 37 

• Actividad online: serie decreciente hasta el 99 (opcional) 
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas_d.php 

 
JUEVES 2 DE ABRIL 

• Libro pág. 125. Compruebo mi progreso. Y 130 cálculo mental. 

• Cuadernillo págs.38 y 39 

• Actividad online: Operaciones de resta de dos cifras sin llevadas. 
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/restar2.php 

 

https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2
https://www.slideshare.net/olardospitufos/letrilandia-lecturas2
http://www.aprendiendomates.com/index.php
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/problemas_restar1.php
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas1.php
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/series_numericas_d.php
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/restar2.php


VIERNES 3 DE ABRIL 

• Libro págs. 128 y 129 (Terminamos el trimestre) 

• Actividad online: Adivinanzas 
http://www.aprendiendomates.com/matematicas/adivinanzas_numeros.php 

 
ÁREA DE NATURALEZA 

 
LUNES 

• Vídeo: los animales se reproducen https://www.youtube.com/watch?v=ujMRWzABr-0 

• Libro de c. naturales págs. 60 y 61 
MARTES 

• Vídeo: Animales domésticos y salvajes https://www.youtube.com/watch?v=EUjJZVZzaCU 

• Libro págs. 62 y 63 
 
MIÉRCOLES 

• Vídeo: Los fósiles de dinosaurios. https://www.youtube.com/watch?v=Q28yKp580Fo 

• Libro págs. 64 y 65 
 
VIERNES 
Libro págs. 66 y 67 (Compruebo mi progreso) 
 

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=ALeKk01sjIl22BJaiNflst
_nW50h_0OYig:1584813411181&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=uvFddQET_HAb5M%253A%2
52C2ykk_L8j0Z-QaM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kT00-KlJSyGeTE-
yU_0aKzhR4WQXQ&sa=X&ved=2ahUKEwjsgaKDkqzoAhVOqxoKHYGPCVcQ9QEwBHoECAkQHQ#i
mgrc=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 
Repasar las canciones de las unidades 1,3 y 5(classroom objects-Í m wearing-Í ve got a rabbit) 

http://www.aprendiendomates.com/matematicas/adivinanzas_numeros.php
https://www.youtube.com/watch?v=ujMRWzABr-0
https://www.youtube.com/watch?v=EUjJZVZzaCU
https://www.youtube.com/watch?v=Q28yKp580Fo
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


 
Ver las historias de las unidades 2 y 4(The magic pencil-What a messs!!!!) 
 

 
 

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: 
 

Hoy toca construir un PALO DE LLUVIA. 
Podéis seguir las instrucciones de este video. Los materiales son muy sencillos de conseguir y os 
pueden ayudar vuestros papás y mamás  o vuestros hermanos mayores. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xgIz0LCsQu4 

 

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Nos seguimos comunicando a través de la web. 
 

- Videos activación. 
- Videos movimiento. En el vídeo tenéis algunos ejemplos de ejercicios que podéis hacer. 
- Vídeos relajación. 
- Videos relajación. 
- Videos tenis.   

 

 
 

ÁREA DE RELIGIÓN 
 
TAREAS Y ACTIVIDADES JUEVES 2 Y VIERNES 3 DE ABRIL  
 

1.  Leer el siguiente cuento: 
 
 El verdadero conejo de Pascua 
 
Érase una vez una familia de conejos, el padre, la madre y los 3 hijos, que vivían en una pequeña 
madriguera en el medio del bosque. 
 
Se acercaba la Pascua y nadie sabía quién sería el conejo de Pascua que llevaría los huevos de 
chocolate a los niños. Así que papá y mamá conejos se pusieron manos a la obra. 
 
La mamá cogió una cesta y en ella puso 3 huevos, uno muy grande, otro mediano y otro 
pequeño. Llamó a sus 3 hijos y les dijo: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xgIz0LCsQu4
https://sites.google.com/educarex.es/efceipmarajosefarubio/educaci%C3%B3n-f%C3%ADsica/1%C2%BA-y-2-%C2%BA/semana-del-30-de-marzo-al-3-de-abril?authuser=1
https://www.youtube.com/watch?v=ymigWt5TOV8&list=PLpVnuSL8ulzX4Fj2F7NoswtcovY4vZPZ1&index=2&t=0s
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzXPR4tQWPQCTJhx5zRP9dPE
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzWQ8uqr5wZWJdzrwl3s0Skc
https://www.youtube.com/playlist?list=PLy_VvXUypN6el46R3biH9sZ8eH5STbQIt
https://www.youtube.com/playlist?list=PLpVnuSL8ulzW51kfu0xbM2keDO_gTddVN
https://www.guiainfantil.com/blog/251/por-que-se-regalan-huevos-el-domingo-de-pascua.html


- En esa cesta tenemos 3 huevos de Pascua. Coged, cada uno un huevo y llevadlo al jardín de la 
casa donde vivan niños. 
 
Los conejos se quedaron muy contentos. Se pusieron en fila, del mayor al más pequeño, y 
empezaron a seguir las instrucciones de la madre. 
 
El mayor de los hijos cogió el huevo más grande, y salió corriendo a través del bosque. Cruzó el 
río, la pradera, pero iba con tanta rapidez que acabó tropezando en una piedra y cayó al suelo. 
El huevo que tenía en manos se rompió y le fue imposible llevarlo a los niños. 
 
Así que ESE NO ERA EL CONEJO DE PASCUA. 
El segundo conejo eligió el huevo mediano, el más llamativo de color rojo. Cruzó el río, luego la 
pradera, y al llegar con prisas a la casa de los niños, intentó saltar por encima de la verja, dio un 
salto demasiado grande y se cayó. Y con él, el huevo se rompió. 
 
Así que ESE NO ERA EL CONEJO DE PASCUA. 
El tercer conejo, el más joven de la familia, no tuvo elección. Cogió el único huevo que quedaba 
en la cesta, el más pequeño. Disfrutando del recogido y sin prisas, el pequeño conejo cruzó el 
río, luego la pradera y finalmente llegó al jardín de la casa de unos niños. La puerta estaba 
cerrada. Así que puso el huevo en la cesta que los niños habían puesto a la entrada de la casa. 
 
Así que ESTE ERA EL VERDADERO CONEJO DE PASCUA. 
Moraleja del cuento: Por querer encontrar soluciones rápidas creamos más problemas. Piensa 
bien antes de actuar. ¡Hazlo con gozo e ilusión! 
Ejercicios de comprensión lectora sobre el cuento 
Responde correctamente a cada una de las siguientes preguntas 
 
1.- ¿Cuántos hijos tenía la familia de conejos? 
2.- ¿Qué es lo que querían saber los padres conejos? 
3.- ¿Cuántos huevos de Pascua habían en la cesta? 
4.- ¿Qué huevo eligió el conejo mayor? 
5.- ¿Qué huevo eligió el conejo mediano? 
6.- ¿Cuál de los 3 conejos era el verdadero conejo de Pascua y por qué 
 
PARA TERMINAR, OS RECOMIENDO ESTE VIDEO, QUE, ESTOY SEGURA SACARÁ MAS DE UNA 
SONRISA: 
 
“LA HISTORIA DE LA SEMANA SANTA”, https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ  
Acompaña a Garabato a caminar por la historia más fabulosa del amor de Dios, ¡La historia de la 
Pascua! y descubre el verdadero significado de su celebración de una forma alegre y divertida. 
 

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/celebraciones/semana-santa/la-leyenda-del-conejo-de-pascua/
https://www.guiainfantil.com/blog/1182/el-juego-de-los-huevos-de-pascua-para-los-ninos.html
https://www.guiainfantil.com/971/cestita-para-los-huevos-de-pascua.html
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ideas-decorar-huevos-Pascua/
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ideas-decorar-huevos-Pascua/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-resolver-sus-problemas/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/aprendizaje/como-ensenar-a-los-ninos-a-resolver-sus-problemas/
https://www.guiainfantil.com/educacion/familia/consejos.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/familia/actividades-con-ninos-en-semana-santa/
https://www.youtube.com/watch?v=OFEotc7gsHQ

