
SEMANA   DEL   4   AL   8   DE   MAYO 

  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Sociales Inglés Sociales Inglés Religión / Valores 
E. Física Música E. Física  

 

     

 

*En  el área de Inglés visualizarán un vídeo y un tutorial realizado por la maestra. 

*En el área de Sociales  visualizarán un vídeo muy divertido donde aprenderán de forma 

motivadora y a continuación realizarán unas actividades. 

*Desde el área de Educación Física se ha elaborado actividades  para 2 días : lunes y miércoles.  

*En el área de Música la actividad es una canción relacionada con los contenidos trabajados. 

*Para  Religión se ha propuesto unas actividades divertidas y motivadoras.  

*Para Altenativa se ha propuesto unas actividades divertidas y motivadoras. 

Todas las tareas se hacen en un solo cuaderno  (cuaderno de clase o rutina).  

*Del libro de lectura de Pon Pon, cada día una lectura con su actividad correspondiente que la 

contestarán de forma oral;  así como  todas las preguntas que se os ocurra a vosotros.  

*Continuamos con las vídeollamadas pero esta semana trabajaremos otros contenidos. 

Queremos transmitir, nuevamente,  tranquilidad y hasta donde puedan llegar, nosotras lo 

único que deseamos es continuar con sus procesos de enseñanza/aprendizaje lo mejor posible 

dentro de esta situación complicada, no agobiarse con la finalización de las actividades si en 

algún momento no se puede. 

                                           

                                                                                            ATENTAMENTE LAS TUTORAS DE PRIMERO. 

 

 

 

 

 

 

 

 



LUNES 4 DE MAYO 2020 

LENGUA : Carpeta del método. 

Leemos ficha  de lectura del método: Gu22, Gu 23 ( comienza con: uva, hoyo..), una 

vez leída, guardar en el fichero. 

1. Compara los sonidos que sean iguales ( lo rodeamos o coloreamos la sílaba que 

suena igual)Ejemplo: gato/gasa. 

2. Une fonema con sonido vocálico. 

3. Rodea de color azul gi y de color amarillo ge. 

4. Rodea el sonido ga de color rojo y la siguiente actividad go de color azul. 

5.Rodea el sonido gu de naranja y la siguiente actividad gui de color verde. 

6.Rodea el sonido gue de color amarillo y la siguiente actividad  dibuja un objeto que 

lleve el sonido ga, go, gu, gue, gui, .  

    MATEMÁTICAS   

1)  Escribir el nombre, representar y descomponer el número 95. 

2)  Escribir el nombre de estos números: 87, 93, 64, 16 

3)  Dictado de números: 31, 53, 78, 65, 24, 92. 

4) Raúl compra un balón que le cuesta 3 euros y paga con un billete de cinco euros. 

¿Cuánto le devuelven a Raúl? ( Copiar el problema en el cuaderno) 
 

LECTURA PON, PON  (Cada día una lectura con sus preguntas orales) 

SOCIALES 

1. Visualizamos este vídeo: El agua: cuidemos nuestro planeta ( Happy Learning) 
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg 

2. ¿ Cómo se le llama al planeta Tierra? ¿Por qué? 
3. ¿ Cómo contaminamos el agua los seres humanos? Nombra dos acciones. 

 

EDUCACIÓN  FÍSICA 

Reto 1 ¡Nos ponemos en forma! Este reto consistirá en realizar todos los ejercicios 

propuestos en el vídeo que aparecen al picar en  el enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs 

 

 

 

Se puede 

ayudar de 

la tabla, 

por detrás 

vienen los 

nombres.  

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg
https://www.youtube.com/watch?v=6u9dtrZ_cxs


MARTES  5 DE MAYO  2020 

LENGUA 

*Repasamos el fichero las dos últimas hojas: Gu22, Gu 23 ( comienza con: uva, hoyo..)  

1) Ficha del método( gu 04) y ( gu 05) : la grafía de la g, dibujo/palabra. 

2) Ficha del método ( gu 12) y ( gu 9): Ordena, construir frases. 

3) Comprensión lectora: El agua ( no se copian las preguntas). 

EL AGUA 

El agua es muy abundante en la Tierra. En nuestro planeta el agua se encuentra de 

tres formas o estados:                                                                                                                     

a)Estado Sólido: como el hielo, el granizo, la nieve.                                                                                       

b)Estado líquido: mares, ríos, lagos…                                                                                    

c)Estado gaseoso: vapor de agua. 

• ¿ Es abundante el agua en la tierra?  

• ¿De qué tres formas nos encontramos el agua? 

• Escribe un ejemplo de cada estado: líquido, sólido y gaseoso. 

MATEMÁTICAS  

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 96. 

2)Sumar y poner el nombre del número que sale en el resultado:                                                                                  

a) 27+18=                       b) 56+19=                   c) 31+29=         

3)  En un zoológico hay 16 elefantes, 17 cocodrilos y 2 jirafas. ¿Cuántos animales suman entre 
los elefantes y cocodrilos? 
 

MÚSICA 

¡Vamos a repasar las notas musicales! Para ello, podéis escuchar esta simpática canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=XP5c7rPEis8 

 

 

INGLÉS  

- Podemos repasar con las tarjetas para practicar. 

- Ficha de inglés ( está debajo ).Se escribe en el cuaderno, dibuja y colorea como 

indica por ejemplo: cap (purple)  

- ( SI TENÉIS LA FICHA IMPPRESA LA PODÉIS HACER EN LA FICHA Y DESPUÉS 

GUARDAR EN EL FIVHERO DE INGLÉS) 

https://www.youtube.com/watch?v=XP5c7rPEis8


  



MIÉRCOLES, 6 DE MAYO 2020 

LENGUA 

- Leemos ficha  de lectura del método GU 22 ( comienza con uva, hoyo, foca, riñe…) 

1) Ficha del método( gu 19) y ( gu 21): escribimos palabras y dibujamos esas 

palabras. 

2) Ficha del método ( gu 14) y ( gu 17):  Transforma sí/no; Lee y dibuja 

3) Lectura comprensiva: La gatita (no copiar las preguntas): 

LA GATITA. 

La gatita, después del susto, se fue a descansar bajo un paraguas que la tapa del sol. Como 

tenía apetito, comió ricas golosinas y se tomó un jugo de naranjas. 

• Responde verdadero o falso: 

La gatita se fue a descansar después de pasar una gran alegría. _____ 

La gatita descanso bajo un paraguas. ______ 

Ese día había mucho sol. ______ 

La gatita se tomó un rico jugo de manzana _____ 

• ¿Qué tipo de susto crees que tuvo la gatita? ¿Por qué? 

MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 97. 

2) Anterior y posterior:        -93-                     //                   -80-            //                  -60 - 

3) Operaciones (con apoyo gráfico como el tutorial) 

47+26=                                         88-22=                       

4) En el frigorífico había 17 manzanas. Mi mamá compra 16 manzanas más. ¿Cuántas 
manzanas hay ahora? 
 

SOCIALES 

1. Volvemos a recordar el vídeo para poder contestar las siguientes preguntas. 

2. ¿Podemos vivir los seres vivos sin agua? ¿Por qué? 

3. Dibuja una acción que contamina el agua y otra acción que no contamine el 

agua. 

 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto 2 : Retos de coordinación 

Observa el ejemplo de cada uno de los vídeos e intenta realizarlo lo más rápido que 

puedas.  

Reto 2A:  El 8 Veloz  

https://www.youtube.com/watch?v=wX6xThzrNLo 

Reto 2B: Que no caiga la pelota.  

https://www.youtube.com/watch?v=6uXBE8Tus5o 

Solo necesitas una pelota ¿Cuántas veces eres capaz de hacer estos ejercicios en 30 

segundos? 

                             ¡Ánimo! 

 

 
 

JUEVES, 7 DE MAYO 2020 

LENGUA 

- Visualizamos el vídeo de  la “J”:   https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg 

(Sílabas ja je ji jo ju - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños.) 

-Ficha de lecturas del método: (jg 22  jg23) , leemos unos minutos.      

1. Ficha del método: Rodea el sonido –je- de color naranja…/Rodea el sonido -ja-de 

color rojo/ Rodea el sonido –jo- de color azul) 

2. Ficha del método: une fonema con sónido vocálico/grafía de la J) 

3. Ficha del método jg 05/jg12  : Escribe las palabras/Ordena las frases)   

                                                                                            

MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 98. 

2)Calcular y poner el nombre del número que salga como resultado :                                                                   

a) 27-21=                                               b) 36+48=            

3) Si Natalia tiene 18 peras y le regala 3 peras a su amiga Victoria, ¿cuántas peras le quedarán 
ahora a Natalia? 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wX6xThzrNLo
https://www.youtube.com/watch?v=6uXBE8Tus5o
https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg


INGLÉS 

- Podemos repasar con las tarjetas para practicar. 

- Ficha de inglés ( está debajo ): 

• Escribir las frases mirando al dibujo: 

1. I´m wearing a jacket. 
• Dibujarse disfrazado y escribir lo que  lleva puesto: I´m wearing …. 

- ( SI TENÉIS LA FICHA IMPPRESA LA PODÉIS HACER EN LA FICHA Y DESPUÉS 

GUARDAR EN EL FICHERO DE INGLÉS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES, 8 DE MAYO 2020 

LENGUA 

- Visualizamos el vídeo de  la “J”:   https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg 

(Sílabas ja je ji jo ju - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños.) 

-Fichero de lecturas del método: (jg 22  jg23) , leemos unos minutos.      

1. Ficha del método jg 10/jg19 : saco de letras/escribe palabras) 

2. Ficha del método  jg 21/jg11a: Escribir dos frases con “ Coge” y dos frases con “se 

moja”    (en el cuaderno) 

MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 99. 

2)Escribir el nombre de estos números: 97, 58, 63, 18, 21 

3)Dictado de números: 16, 69,75.,31, 45, 98, 22, 12, 87 

4)Ordenar de mayor a menor los números del dictado. 

5)  Sofía está observando una planta que tiene en la cocina, y le comenta a su madre que han 
salido 3 flores nuevas. ¿Cuántas flores tiene la planta hoy si ayer tenía 6 flores?  
 

RELIGIÓN 
JESÚS NOS DEJO UN MANDAMIENTO: “AMARNOS LOS UNOS A LOS OTROS”. 
TRABAJAMOS EL VALOR DEL ABRAZO. UN GESTO DE AMOR. 
Visionado “El erizo que no podía abrazar” 
https://www.youtube.com/watch?v=OEbISlnby9Y 

 
 
1-Ordena las frases después de ver el video.  
a-Una ardilla busca una solución. 
 b-El erizo lleva nuevo al colegio.  
c-Las púas del erizo molestan para abrazar.                                                                                             
d-Los compañeros y compañeras no quieren abrazarlo.  
 
2- Los abrazos son gestos de cariño y agradecimiento.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg
https://www.youtube.com/watch?v=OEbISlnby9Y


COMPLETA Me gustaría abrazar a …………………………………………… 
 

VALORES 

TRABAJAMOS EL VALOR DEL ABRAZO. UN GESTO DE AMOR. 
Visionado “El erizo que no podía abrazar” 
https://www.youtube.com/watch?v=OEbISlnby9Y 

 
 
1-Ordena las frases después de ver el video.  
a-Una ardilla busca una solución. 
 b-El erizo lleva nuevo al colegio.  
c-Las púas del erizo molestan para abrazar.                                                                                             
d-Los compañeros y compañeras no quieren abrazarlo.  
2- Los abrazos son gestos de cariño y agradecimiento.  
COMPLETA Me gustaría abrazar a …………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OEbISlnby9Y


 

 


	Se puede ayudar de la tabla, por detrás vienen los nombres.

