
 
 
 

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 16 DE MARZO 

• Lectura del libro de lecturas: Los cuentos de los tres cerditos págs. 102-106 

• Actividades de comprensión lectora pág.107 (De forma oral) 

• Repasar las fichas de lectura za, zo, zu, ce, ci. (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 (za, zo, zu, 
ce, ci) Por ejemplo: za- zanahoria y zapatillas, zo- zorro y zócalo, zu- zueco y 
zurrón, ce- cepillo y cerilla, ci- cigüeña y ciempiés.  

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras con za, zo, zu, ce, ci en un tiempo 
estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas za, zo, zu, 
ce, ci. 

 
MARTES 17 DE MARZO 

• 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. 

• Ejercicio para hacer en la libreta: Escribe dos palabras con cada sílaba (ca, co, cu, 
que, qui) 

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras con ca, co, cu, que, qui en un 
tiempo estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas  (za, zo, 
zu, ce, ci / ca, co, cu, que, qui) 

 
MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

• Lectura del libro de lecturas: Canta, recita y juega (Pinocho)  Pág. 109 

• 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 (ña, ñe, ñi, 
ño, ñu) 

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras con ña,ñe ñi, ño, ñu en un tiempo 
estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas (z/c, c/qu, 
ñ) 

 
JUEVES 19 DE MARZO 

• Lectura del libro de lecturas: Mi perro Enredos pág. 118 

• Actividades de comprensión lectora pág.119 (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 (lla, lle, lli, 
llo, llu) 

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras con lla, lle, lli, llo, llu en un tiempo 
estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas (z/c, c/qu, 
ñ, ll) 

 
VIERNES 20 DE MARZO 

• Lectura del libro de lecturas: Canta, recita, juega….  Pág. 119 

• 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 (ya, ye, yi, 
yo, yu) 

• Juego (opcional): Escribir en la libreta palabras con ya, ye, yi, yo, yu en un tiempo 
estimado. 

• Juego (opcional): jugar al veo- veo con las palabras de las fichas vistas con todas 
las letras repasadas (z/c, c/qu, ñ, ll, y) 

 
FIN DE SEMANA (deberes): 

• Lectura del libro de lecturas: ¡Quiero una libélula! págs. 112-116 

• Actividades de comprensión lectora pág.117 (De forma oral) 

• Dibujar y colorear una libélula en la libreta. 

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

 
 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

LUNES 16 DE MARZO 

• (Vídeo) Repaso de sumas de dos números sin llevadas. 
https://youtu.be/OjoQGAkRPb8 

• Libro pág. 112. Con esto terminaríamos el tema 7 del libro de matemáticas. Si 
algún alumno tiene fichas atrasadas de este tema las debería terminar. 

• Durante esta semana se terminarán las páginas correspondientes al cuadernillo 
de matemáticas del tema 7. 

• Actividad online  https://es.ixl.com/math/1-primaria  Sumar, ejercicio B5. 
 
MARTES 17 DE MARZO 

• (Vídeo) Repaso de contar y sumar sin llevadas. Ver hasta el minuto 2:50. A partir 
de ahí se explica las sumas con llevadas y por ahora no vamos a trabajarlo 

https://youtu.be/OjoQGAkRPb8
https://es.ixl.com/math/1-primaria


(aunque algunos alumnos saben hacerlo) 
https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q 

• Terminar el cuadernillo de matemáticas del tema 7. 

• Os adjunto un enlace con fichas de sumas y problemas de matemáticas. 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W6K59ZGz4qizwnsrEylIwz4iYXal
93Go 

• Realizar al menos diez sumas de la página 1 de la ficha. (Algunos alumnos pueden 
hacerlas todas, si lo desean). Se copiarán en la libreta teniendo cuidado de escribir 
las unidades debajo de las unidades y las decenas debajo de las decenas.  

• Realizar el problema 1 de la ficha copiándolo en la libreta. 

• Actividad online  https://es.ixl.com/math/1-primaria  Sumar, ejercicio B8. 
 
MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

• Realizar al menos diez sumas de la página 2. (Algunos alumnos pueden hacerlas 
todas, si lo desean). Se copiarán en la libreta teniendo cuidado de escribir las 
unidades debajo de las unidades y las decenas debajo de las decenas.  

• Realizar el problema 2 copiándolo en la libreta. 

• Actividad online  https://es.ixl.com/math/1-primaria  Sumar, ejercicio B10. 
 
JUEVES 19 DE MARZO 

• Realizar al menos diez sumas de la página 3. (Algunos alumnos pueden hacerlas 
todas, si lo desean). Se copiarán en la libreta teniendo cuidado de escribir las 
unidades debajo de las unidades y las decenas debajo de las decenas.  

• Realizar el problema 3 copiándolo en la libreta. 

• Actividad online  https://es.ixl.com/math/1-primaria  Estrategias de suma, ejercicio 
C5. 

 
VIERNES 20 DE MARZO 

• Realizar al menos diez sumas de la página 4. (Algunos alumnos pueden hacerlas 
todas, si lo desean). Se copiarán en la libreta teniendo cuidado de escribir las 
unidades debajo de las unidades y las decenas debajo de las decenas.  

• Realizar el problema 4 copiándolo en la libreta. 

• Cuenta de 10 en 10 en tu libreta. Comenzando por el 0 y acabando en el 100. 
(Éste ejercicio lo hemos hecho varias veces en la asamblea de clase y los alumnos 
lo van haciendo bien. Algunos necesitan una pequeña ayuda) 

• Actividad online  https://es.ixl.com/math/1-primaria  Números y contar, ejercicio A9 
 
FIN DE SEMANA (deberes): 

• Se pueden seguir haciendo sumas que los alumnos no hayan hecho. 
 

 
 

ÁREA DE NATURALEZA 

• Esta semana no trabajaremos c. naturales. La próxima semana sí. 

 
 

ÁREA DE SOCIALES 

LUNES 16 DE MARZO 

• Libro de c. sociales págs. 46 y 47  

• Vídeo: El agua https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

• Vídeo: El aire https://www.youtube.com/watch?v=M0nRkFxZfFE 

https://www.youtube.com/watch?v=oexd_Dfic_Q
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W6K59ZGz4qizwnsrEylIwz4iYXal93Go
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W6K59ZGz4qizwnsrEylIwz4iYXal93Go
https://es.ixl.com/math/1-primaria
https://es.ixl.com/math/1-primaria
https://es.ixl.com/math/1-primaria
https://es.ixl.com/math/1-primaria
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
https://www.youtube.com/watch?v=M0nRkFxZfFE


 
MARTES 17 DE MARZO 

• Libro pág. 48 

• Vídeo: El desierto https://www.youtube.com/watch?v=n2_Z2SlHzTU 

• Vídeo: La selva https://www.youtube.com/watch?v=uhgtEEAYoKY 

• Video: Cuento sobre el desierto. Valores: el compañerismo, la amistad y la ayuda 
mutua. https://www.youtube.com/watch?v=U6lYbfn7hQY 

 
MIÉRCOLES 18 DE MARZO 

• Repaso del tema 3 de c. sociales 

• Os adjunto una ficha para que la completen los alumnos en su cuaderno. 
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W6K59ZGz4qizwnsrEylIwz4iYXal93Go 

 
VIERNES 20 DE MARZO 

• Libro pág. 50: Compruebo mi progreso. 

 
 

ÁREA DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (plástica) 

PLÁSTICA:  
MIÉRCOLES 18 DE MARZO 
Para el día de hoy vamos a realizar una actividad manipulativa para repasar el 
abecedario. 
 
Los materiales que se necesitan son una percha y 27 pinzas de la ropa.  
En cada pinza escribiremos o pegaremos con cinta adhesiva transparente cada una de 
las letras del abecedario. 
 
¿Cómo se juega? 
 
Los alumnos pueden colocar las letras en orden. (Se saben una canción que les ayudará).  
Los padres podéis quitar algunas pinzas y los alumnos tendrán que colocarlas en su sitio 
correspondiente. 
 
Fin de semana: 
 
A nivel opcional podéis realizar una cometa y se puede adornar con algún dibujo o frase 
tipo: “Todo va a salir bien”… (se puede hacer volar desde un balcón o patio de casa). Las 
instrucciones están indicadas en la pág. 49 del libro de c. sociales. 
 

 
 

ÁREA DE INGLÉS 

 
Pronunciación de las palabras relacionadas con los juguetes: ball-bike-guitar-scooter-
tablet-teddy-train set. 
 
Dibujo mi habitación con estos juguetes y le pongo el nombre en inglés a cada uno de 
ellos. 
 
Decir los números en inglés del 1 al 20. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=n2_Z2SlHzTU
https://www.youtube.com/watch?v=uhgtEEAYoKY
https://www.youtube.com/watch?v=U6lYbfn7hQY
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1W6K59ZGz4qizwnsrEylIwz4iYXal93Go


Repasar los colores en inglés: blue-white-green-purple-pink-red-orange-brown-yellow 
and black. 
 
Preguntas y respuestas del tipo –what colour is it?-señalando a objetos-it´s 
red,orange…….etc. 

 
 

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 

LUN
ES 

MART
ES 

MIÉRCOLES JUEV
ES 

VIER
NES 

  • https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/
04dictadoritmico.html 

• https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compase
s1/ritmo4compases1.html 

• Bailes: 

• https://www.youtube.com/watch?v=zBttxAMxaXE 

• Y para esta debemos fabricar un sombrero de papel. 
Y a relajarnos!!! 

• https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08 

•  

  

 
 

ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Las clases se organizarán viendo unos videos que nos ayudarán a hacer ejercicios para 
poder activarnos y a continuación seguiremos con videos o actividades y, por último, los 
jueves a las 11 tendremos videollamada para poder ejercitar juntos/as. 
 
No os preocupéis, todo lo que haremos se puede hacer con el móvil, en el caso de que 
no dispongáis de otra herramienta. Solo necesitáis tener instalado Youtube y Hangouts 
Meet (si pinchas en la palabras te llevará a la opción de descargar)  
 

LUNES MARTES JUEVES 

- Video activación. 
- Video movimiento. 
- Videos de cómo 

aprender a montar en 
bicicleta: 

o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
- Video de relajación. 

 

• Vídeo activación. 

• Cómo arreglar nuestras 
bicicletas. 

• Un viaje seguro en 
bicicleta. 

• Vídeo relajación. 
 

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

 
 
 
 
 

https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadoritmico.html
https://aprendomusica.com/const2/04dictadoRitmico/04dictadoritmico.html
https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html
https://aprendomusica.com/const2/17ritmo4compases1/ritmo4compases1.html
https://www.youtube.com/watch?v=zBttxAMxaXE
https://www.youtube.com/watch?v=uovVmabRN08
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.youtube
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.meetings
https://www.youtube.com/watch?v=qnva1falBFM
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU
https://www.youtube.com/watch?v=a2wuut2wKUY
https://www.youtube.com/watch?v=0irPEeV-HWY&t=18s
https://www.youtube.com/watch?v=n94KOMxdJ94
https://www.youtube.com/watch?v=T4JaUX62y8s
https://www.youtube.com/watch?v=KhmxH2OAJwk&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=SP5p1gLUOHI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=4oyqraQRbXs&t=29s
https://www.youtube.com/watch?v=zqHAm6XA3rE&list=PLIhejWZY1vQVyjiF9PVPkvRmKNq4KlykF&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=zqHAm6XA3rE&list=PLIhejWZY1vQVyjiF9PVPkvRmKNq4KlykF&index=3
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


 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



2.- Colorea y escribe a qué día de la Semana Santa corresponde cada dibujo. 

 

  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 


