
SEMANA   DEL   11  AL   15   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  finalizaremos la unidad con una tarea final que es describirse la 

ropa que lleva. 

*En el área de Naturales  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. ( 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.  

*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, esta semana debe de estar finalizado el libro. 

*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 11 DE MAYO 2020 

LENGUA :  

*Visualizamos, de nuevo, 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.                                        

*Carpeta del método:                                                                                                                                

-Ficha del método jg -14                                                                                                                                

*En el cuaderno de rutina o clase:                                                                                                                    

-Poner la fecha .                                                                                                                                               

-Pasar al diminutivo:  a) jamón            b) limón          c) jabón          d)aguja           e)agua 

Recuerda: 

 

 

   

  MATEMÁTICAS  *en el cuaderno: 

1. Escribir el nombre, representar y descomponer los  números: 56 y 38 

2. Coco- Loco:     (no copiar las preguntas) 

a) ¿Cuánto le falta a 3 para llegar a 5? 

b) ¿Cuánto le falta a 2 para llegar a 3? 

c) ¿Cuánto le falta a  4 para llegar a 4? 

d) ¿Cuánto le falta a  5 para llegar a 7? 

e) ¿Cuánto le falta a  8 para llegar a 9? 

3. Anterior y posterior: 

       ___ 60 ___              ____ 68 ____                ____ 49 ____ 

4. Problema: Mi hermano tiene 28 jaulas y yo tengo 13 menos : ¿Cuántas jaulas 

tengo yo? 

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

NATURALES. ( las preguntas no se copian) 

1. Visualizar el vídeo y contestaremos las preguntas . 

https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE 

Reducir, Reutilizar y Reciclar. Para mejorar el mundo | Videos Educativos para Niños. 
 
 

za, ce, ci, zo, zu  

“gue   gui “     si no suena la u : guitarra 

“güe  güi”       si suena la u : cigüeña  

https://www.youtube.com/watch?v=F7YBJn2nfXg
https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE


2. Contestar : Recuerda que no se copian las preguntas. 

• ¿ Cuáles son las tres palabras que empiezan por R? 

• Escribe conductas responsables de ahorro para cuidar todo lo que nos rodea. 

• ¿ Qué conseguimos si somos responsables y cuidamos el medio ambiente? 
 

EDUCACIÓN  FÍSICA ( LAS ACTIVIDADES A REALIZAR ESTÁ AL FINAL DE LA 

PROGRAMACIÓN) 

MARTES  12 DE MAYO  2020 

LENGUA 

*Repasamos el fichero las dos últimas hojas.  

*En el cuaderno de clase o rutina: 

1) Dictado: pijama, jarra, caja, cajón, jilguero, agujero. El niño se lava la oreja con 

jabón. (hacer un dibujo de la oración)   

MATEMÁTICAS   *En el cuaderno: 

1. Escribir el nombre, representar y descomponer los  números: 45 y 61 

2. Operaciones ( colocar en vertical) 

37+16=                                           35-26=                       

    3.  Dictado de números :   37-42-25-63-48-56-12 

  4.   Ordena de menor a mayor 

  5.   Problema: Luz pierde 3 cromos y ahora le quedan 5 cromos. ¿Cuántos cromos 

tenía al principio? 

 

MÚSICA 

Ya sabéis lo importante que es el agua para los seres vivos. Esta semana os propongo, 

realizar una sesión de relajación con vuestras familias escuchando de fondo esta 

música con sonidos de la naturaleza, incluida el agua. Para ello, os dejo unas sencillas 

posturas de yoga. ¡A relajarse después del trabajo!  

https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts 

INGLÉS  

1. Recordamos( en la unidad anterior se explicó el significado de estas palabras) 

 She´s           Ella está 

He´s                        Él está. 

2. Escribimos frases con ayuda de las tarjetas: 

Ella está cansada______________________ 

Él está feliz  ______________________ 



Ella está hambrienta_______________________ 

Él está triste__________________ 

MIÉRCOLES, 13 DE MAYO 2020 

LENGUA 

*Repasamos el fichero de lectura las dos últimas hojas.                                                                   

* En el cuaderno:   

1) Poner la fecha.                                                                                                                                            

2) Construir 3 frases con: 

      a) mujer                       b) rojo                       c) jaula 

MATEMÁTICAS    * En el cuaderno:   

1. Escribir el nombre, representar y descomponer los  números: 15 y 23 

2. Sigue la serie hasta el 78: Recordar que los nº pares terminan en 0,2,4,6 y 8 

0-2-4-6-8-… 

3. Poner    (piquito del pollito) 

      63_____36                   15_____60                      66_____68  

4.    Problema:  El edificio donde vive Carmen tiene 13 pisos, y el de su primo 

Ángel, 18. ¿Cuántos pisos tienen entre los dos edificios? 

NATURALES ( leemos el texto con ayuda de un familiar, contestamos las preguntas y 
recuerda que no se copian)  

 
                                         LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

Algunos ríos y mares están contaminados, es decir, contienen sustancias peligrosas 

para los seres que viven en ellos o que utilizan sus aguas para beber o darse un baño. 

Muchas fábricas vierten a los ríos detergentes y productos que acaban con la vida de 

peces y plantas. También las personas ensuciamos el agua cada vez que dejamos 

basura en la playa o las tiramos directamente a un río o al mar. 

Los seres vivos necesitamos agua limpia para vivir. Que la vida continúe en nuestro 

planeta solo depende de nosotros. 

Contesta: ( recuerda no se copian las preguntas) 

1-¿Qué significa contaminar el agua? 

2-¿Las fábricas contaminan el agua? 

3-¿Cuándo contaminamos el agua? 

EDUCACIÓN FÍSICA ( LAS ACTIVIDADES A REALIZAR ESTÁ AL FINAL DE LA 

PROGRAMACIÓN) 



JUEVES, 14 DE MAYO 2020 

LENGUA 

*Visualizamos el vídeo de  la “K”:   https://www.youtube.com/watch?v=eKhc3OjT1Ck 

(Sílabas Ka, Ke, Ki, Ko, Ku - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños.) 

*Ficha de lecturas del método: Página (Kw-22)  sacamos de la carpeta marrón y la 

metemos en el fichero de lectura. Leemos unos minutos.      

*Fichas del método (carpeta marrón) 

1. Ficha del método: hacer la grafía de la letra K, k ....Página Kw-04a 

2. Ficha del método:  ordena la frase....Página kw-12 

                                                                                            

MATEMÁTICAS   * En el cuaderno:   

1. Escribir el nombre, representar y descomponer los  números: 12 y 45 

2.  Anterior y posterior: 

____77____               ____70____               ____64____ 

3.   Operaciones ( colocar en vertical) 

      45+18=                                           46-26=                       

4. Problema: La clase de 1º A tiene 26 alumnos y la de 1º B tiene 28 alumnos. 

¿Cuántos alumnos hay en primero entre las dos clases en el colegio de Luis? 

INGLÉS 

1. Repasamos el vocabulario de todas las palabras y la frase I´m wearing…. 

2. Describimos lo que llevamos puesto ( siempre usando las palabras trabajadas) y 

a continuación realizar un vídeo como queráis sobre lo que hemos trabajado en 

inglés. 

( enviar a la maestra) 

Ejemplo: podéis explicar el vocabulario trabajado, podéis describir lo que lleváis 

puesto, coger ropa real y pronunciarla, repasar los estados de ánimo… 

 

VIERNES, 15 DE MAYO 2020 

LENGUA 

*Visualizamos el vídeo de  la “K”:   https://www.youtube.com/watch?v=eKhc3OjT1Ck 

(Sílabas Ka, Ke, Ki, Ko, Ku - El Mono Sílabo - Videos Infantiles - Educación para Niños.) 

*Fichero de lecturas del método: página KW-22) , leemos unos minutos.      

*Fichas del método: 

https://www.youtube.com/watch?v=eKhc3OjT1Ck
https://www.youtube.com/watch?v=eKhc3OjT1Ck


1. Ficha del método :  poner el nombre a los dibujos...pág kw-05 

2. Ficha del método : saquito ...pág. kw-10 

MATEMÁTICAS  * En el cuaderno:   

1. Escribir el nombre, representar y descomponer los  números: 10 y 90 

2. El coco-loco: ( no copiar la pregunta solo el resultado) 

a)¿cuánto le falta a 7 para llegar a 10? 

b)¿Cuánto le falta a 1 para llegar a 10? 

c)¿cuánto le falta a  5 para llegar a 10? 

d)¿ cuánto le falta a 8 para llegar a 10? 

e)¿cuánto le falta a 4 para llegar a 10? 

3.  Operaciones ( colocar en vertical) 

    66+19=                                           57-33=                       

4. Problemas: En un árbol había 38 naranjas, hoy han cogido 15 naranjas y 15 

manzanas. ¿Cuántas naranjas quedan ahora en el árbol? 

 
 
 
 
 
 



 
 



VALORES  

Los servicios públicos: https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer en su cuaderno (no copiar la pregunta) : 

1ª) ¿Cuál  de estos servicios públicos te parece más importante? ¿Por qué?  

2ª) Di algunos servicios públicos que haya en Fuentes de Andalucía. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nlhS2aJNfqY
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