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SEMANA   DEL   8  AL   12   DE   JUNIO  

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

 E. Física Música 
 

Inglés Religión  

 
 

E. Física  
 

 

Ya estamos en la recta final de este curso que ha sido tan diferente y complicado. 

Todos queremos lo mejor para vuestros hijos/as ,  y que sigan avanzando, a pesar de 

las dificultades, de los errores, de los inconvenientes y circunstancias tan diversas con 

las que nos hemos ido encontrado. Todos: padres, madres, niños, niñas y nosotras  

hemos tenido que adaptarnos haciendo todo lo posible por mejorar. GRACIAS. 

Pues bien, nuevamente, os pedimos un último esfuerzo sobre todo en el área de 

Lengua, nos quedan todavía 12  trabadas ( pl, bl, gl, fl, cl, pr, br, tr, dr, gr, fr, cr ) para 

acabar con el método lecto-escritor (carpeta marrón) , prácticamente vamos a dar una 

trabada al día. Será muy importante las 2 fichas de  lectura que proponemos durante 

esos días ya que una de ellas será la ficha de lectura de esa trabada. 

*De matemáticas ya hemos trabajado todos los contenidos marcados para este curso, 

así que el trabajo semanal lo hemos reducido a una suma y a una resta. 

*En  el área de Inglés  seguimos con actividades para reforzar contenidos. 

*Desde el área de Educación Física se ha elaborado actividades   ( SE ADJUNTA EL 

DOCUMENTO AL FINAL DE LA PROGRAMACIÓN) 

*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.  

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

*El placer por la lectura,  mientras más lean mejor. 

* ENVIAR A LAS MAESTRAS  ACTIVIDADES DE LENGUA Y MATEMÁTICAS. 

¡ ÁNIMO CAMPEONES/AS!     ¡ MUCHOS BESOS! 

                                           

                                                                          ATENTAMENTE LAS TUTORAS DE PRIMERO. 
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LUNES 8 DE JUNIO  2020  

LENGUA   

Fichero de lectura     Leer 2 fichas : 

****árbol  balcón   Isabel   bolso   Bilbao   Anabel 

 ****la ficha Trabadas 06 pr_-07 (prado, premio, primo...) 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     

B) Escribir 1 pauta con pra, pre, pri, pro, pru                                                                                   

                   1 pauta con Pra, Pre, Pri, Pro, Pru                                                                                                                    

*Fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 06 pr_-01                                                             

7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases) ...pág. Trabadas 06 pr_-03                                                               

8. Dictado ( dictadles estas 4 palabras : prometo, prisa, primo , premio)                                                        

11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 06 pr_-05     

14. Escribe (solo 3 frases) con “compra”...pág. Trabadas 06 pl_-06                                    

   

MATEMÁTICAS  *en el cuaderno: 

1. Operaciones (colocar en vertical): 

61+29=                                          98-53=                       

 

 

 

 

 

 

 

Mientras  escriben 

que  vayan 

pronunciado en voz 

alta 
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MARTES 9 DE JUNIO  2020  

LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++colchonetas, calcula, Raquel, aquel, col, culpa. 

++++cabra, pobre, abrigo, libro, bruja...pág.Trabadas 07 br_-07 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     

B) Escribir 1 pauta con bra, bre, bri, bro, bru                                                                                   

                    1 pauta con Bra, Bre, Bri, Bro,Bru 

*fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 07 br_-01                                                             

7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 07 br_-03                                                               

8. Dictado ( dictadles estas 3 palabras : brazo, brillo, brillante, broma )                                              

11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 07 br_-05     

14. Escribe (solo 3 frases) con habla...pág. Trabadas 07 br_-06           

MATEMÁTICAS   *En el cuaderno: 

1.Operaciones (colocar en vertical): 

53+45                                      96-63=                       

MÚSICA 

TAREA 1º:   

 Chicos y chicas. Una de las actividades musicales que más os han 

gustado en este tiempo es el Yoga. Por eso, para esta semana os propongo 

otra forma de relajación “La relajación progresiva” con la que relajamos poco 

a poco todo nuestro cuerpo. En este enlace, tenéis un vídeo guía, aunque 

también puede hacerlo papá, mamá, o cualquier otra persona con su voz. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=182&v=g80fUk7DrSI&fea

ture=emb_logo 

Podéis hacer esta actividad siempre que os sintáis nerviosos, preocupados.... 

¡Espero que os guste! 

Mientras  escriben 

que  vayan 

pronunciado en voz 

alta 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=182&v=g80fUk7DrSI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=182&v=g80fUk7DrSI&feature=emb_logo
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MIÉRCOLES , 10 DE JUNIO   
LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++pastel, pestiño, pastilla, pistola, Pascual 

++++traje, trece, trigo, trofeo, trucha ...pág.Trabadas 08 tr_-07 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     

B) Escribir 1 pauta con tra, tre, tri, tro, tru 

                    1 pauta con Tra, Tre, Tri, Tro, Tru 

*fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 08 tr_-01                                                             

7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 08 tr_-03                                                               

8. Dictado ( dictadles estas 3 palabras : trueno, truco,  trabajo )                                              

11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 08 tr_-05     

14. Escribe (solo 3 frases) con “tropezó”...pág. Trabadas 08 tr_-06           

MATEMÁTICAS    

1. Operaciones (colocar en vertical) 

62+24=                                          88-32=        

                

EDUCACIÓN FÍSICA (SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PROGRAMACIÓN) 

JUEVES, 11 DE JUNIO 2020                     

LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++autobús, bastón, bosque, busca 

++++piedra, madre, ladrillo, cuadro, madrugada...pág.Trabadas 09 dr_-07 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     

B) Escribir 1 pauta con dra, dre, dri, dro, dru 

                   1 pauta con Dra, Dre, Dri, Dro, Dru 

Mientras  escriben 

que  vayan 

pronunciado en voz 

alta 

Mientras  escriben 

que  vayan 

pronunciado en voz 

alta 
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*fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 09 dr_-01                                                             

7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 09 dr_-03                                                               

8. Dictado ( dictadles estas 3 palabras : madre, padre, ladrar )                                              

11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 09 dr_-05     

14. Escribe (solo 3 frases) con ladra...pág. Trabadas 09 dr_-06           

MATEMÁTICAS  * En el cuaderno:   

1. Operaciones ( colocar en vertical) 

39+39=                          75-60= 

INGLÉS ( No enviar) 

1. Una sopa de palabras de la comida y deben de escribir en la cara 

alegre o triste ( si le gusta o no) 

2. Dibujar dos alimentos que le gustan y dos que no le gustan. 
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VIERNES, 12 DE JUNIO 2020                     

LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++chiste, chispazo, chasquido, noches 

++++grapadora, sangre, grillo, ogro, grúa...pág.Trabadas 010 gr_-07 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     

B) Escribir 1 pauta con  gra, gre, gri, gro, gru 

                   1 pauta con  Gra, Gre, Gri, Gro, Gru 

*fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 10 gr_-01                                                             

7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 10 gr_-03                                                               

8. Dictado ( dictar  estas 3 palabras : grande, grillo, grifo)                                              

11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 10 gr_-05     

14. Escribe (solo 3 frases) con tiene...pág. Trabadas 10 gr_-06           

 

MATEMÁTICAS  * En el cuaderno:   

1.Operaciones ( colocar en vertical) 

48+27=                          79-35= 

RELIGIÓN 

 

 

 

 

TAREA RELIGIÓN 1º PRIMARIA SEMANA 8 AL 12 DE JUNIO 
 

¡ Hola chic@s! 
 

Ya se aproxima el fin de curso, habéis trabajado y aprendido mucho. 
 

Esta semana realizaremos una actividad fácil y divertida que no requerirá mucho tiempo. 

Esta semana, realizaremos una ficha interactiva sobre el CUIDADO A LA CREACIÓN, tenéis que 
pinchar en el enlace y tendréis la ficha. Al final de la misma aparecerá un cuadro azul que nos 

Mientras  escriben 

que  vayan 

pronunciado en voz 

alta 
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informará sobre los aciertos y errores. NO TENÉIS QUE ENVIAR NADA. 
 
 
 
 

  https://es.liveworksheets.com/hd448399mi 
 
 
 

 

 

FELIZ 
SEMANA 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. PROGRAMACIÓN SEMANAL (Del 8 al 12 de Junio). 
 

Reto de la semana: El reto de la silla 

https://es.liveworksheets.com/hd448399mi
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Coloca dos sillas, una en frente de la otra, a una distancia DE DOS PALMOS 
APROXIMADAMENTE. Siéntate en una de ellas y debes cambiarte de silla SIN TOCAR EL 
SUELO CON LOS PIES. 

 

¡Ánimo campeones y campeonas, podéis conseguirlo! 

¡MUCHO ÁNIMO! 
(No será obligatorio mandar el vídeo pero, ¿te atreves?) 
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