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SEMANA   DEL   18  AL   22   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 Plástica 
 

     

 

*En  el área de Inglés  comenzaremos la unidad y adjuntamos la ficha de lectura. 

*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. ( 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).  

*El libro de lectura de Pon Pon debe de estar finalizado o a punto. Así que  deben de 

comenzar a leer un libro de casa o de la biblioteca municipal ( PREGUNTAREMOS LIBRO 

ELEGIDO). 

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

estará indicado las actividades que van a realizar con nosotras. 

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. 

¡ ÁNIMO CAMPEONES/AS!     ¡ MUCHOS BESOS! 

                                           

                                                                          ATENTAMENTE LAS TUTORAS DE PRIMERO. 
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LUNES 18 DE MAYO 2020  

LENGUA   

*Fichero de lecturas del método. Leer durante unos minutos las últimas 

fichas que habéis metido: g, j, k, ...( no tiene que ser completa de arriba a 

bajo). 

*Fichas del método: 

1 Ficha del método: transforma de no a sí ...pág kw-14. 

2 Ficha del método: construir 2 frases con “juega” y otras 2 con “quiere” 

...página kw-11a. Escribirlas en el cuaderno de clase o rutina. 

 

 LECTURA:  PON, PON  (finalizar el libro) o  el libro de lectura elegido por el 

alumno/a ( Comunicar a la maestra el libro seleccionado) 

  MATEMÁTICAS  *en el cuaderno: 

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

2. Dictado de números : 37-42-25-63-48-56-12-49-68 

3. Ordena de menor a mayor 

4. Problema: El Mago Julián saca 4 palomas de su sombrero, 6 de la 

caja mágica y 3 de la manga. ¿Cuántas palomas saca en total?   

5. Hacer un diagrama de barras en una hoja entera del cuaderno 

(ponerlo en horizontal) . En el eje horizontal deben poner: lunes, 

martes, miércoles, jueves y viernes ...En el eje vertical deben poner 

rayitas con números, empezando por el 1, 2, 3....haremos un video 

para explicarlo mejor. La idea es que deben anotar el número de 

piezas de frutas que comen cada día y hacer una barrita de distintos 

colores según el día: el lunes (de color verde) ,el martes(naranja), 

miércoles(amarillo), jueves (celeste) ,el viernes (rojo) , el sábado 

(morado) y el domingo ( rosa) al final habrán hecho un diagrama de 

barras. Y contestarán, el lunes de la semana siguiente, a unas 

preguntas que les haremos. 
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SOCIALES 

1. Visualizar el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=68lrhk4es9M 

¿Qué es el tiempo? ¿Cómo se mide?. Mundo Primaria. 
2. Explica lo que hace Juan en el vídeo. 

• ANTES (PASADO): 

• AHORA ( PRESENTE): 

• DESPUÉS (FUTURO): 
EDUCACIÓN  FÍSICA ( las actividades a realizar están al final de la 

programación) 

MARTES  19 DE MAYO  2020  

LENGUA 

*Fichero de lectura: Sacar la ficha de lectura del método ...Página gü-22  y 

metedla en el fichero de lectura. Leer durante unos minutos. 

*fichas del método: 

1. Ficha del método: grafía de la gü...pág. gü-04 

2. Ficha del método: dibujar ...pág.gü-21 

3. Ficha del método: escribir el nombre del dibujo...pág. gü-19 

MATEMÁTICAS   *En el cuaderno: 

1. Escribir el nombre, representar y descomponer el número 81 

2. Operaciones (colocar en vertical): 

48+16=                     35+19=                       55-33=                      67--25= 

Recordad debéis comer 

frutas para poder hacer el 

diagrama de barras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=68lrhk4es9M


  

4 
 

3. Problema: Isabel tiene 23 cáctus y su tío le regala 18. ¿Cuántos 

cactus tendrá en total?   

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS ( al final de la programación se adjunta la ficha de lectura en inglés 

y español para facilitar el trabajo a las familias)  

1. Escuchar el vídeo y repetir varias veces las palabras ( el vídeo se enviará 

junto con la programación) 

2.Escribir en el cuaderno y dibujar el dibujo correspondiente de cada 

palabra. 

Apples, cakes, eggs, olives, sandwiches,sausages,strawberries, tomatoes. 

MÚSICA 

TAREA 1º: Trabajamos la diferencia entre sonido, ruido y silencio. 

Esta semana, vamos a repasar algo que hemos trabajado mucho durante el 

curso: la diferencia entre sonido, ruido y silencio. Para ello, debéis una de 

las actividades que hacemos en clase. 

1º Nos quedamos completamente calladitos, con atención plena, percibiendo 

todo lo que se escucha a nuestro alrededor. 

2º De entre todo lo que hemos escuchado, clasificamos lo que es sonido (por 

ejemplo: la música de un anuncio de la tele), ruido (por ejemplo: un obrero 

utilizando un martillo en la calle) y silencio (por ejemplo: de repente 

dejamos de oír al obrero y ya no se escucha nada más durante segundos). 

3º Sería interesante que realizásemos esta actividad con alguien más de 

nuestra familia y luego, comentar lo que hemos escuchado cada a ver si 

Recordad debéis comer 

frutas para poder hacer el 

diagrama de barras. 
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coincide-. 

¡ LO ESTÁIS HACIENDO GENIAL! 

 

MIÉRCOLES, 20 DE MAYO 2020   

LENGUA 

*Leer el fichero de lectura durante unos minutos. 

*Fichas del método: rodea de color azul güi...Lo haremos en grupo por 

videollamadas ( iremos llamando a partir de las 11,00  

*Fichas del método: completa con gü – gu   . Lo haremos en grupo por 

videollamadas (iremos llamando a partir de las 11,00h) 

*Ficha del método: poner el nombre al dibujo...pág.gü-05 

MATEMÁTICAS    

1. Escribir el nombre, representar y descomponer el número: 12 

2. Sigue la serie hasta el 98: Recordar que los nº pares terminan en 

0,2,4,6 y 8 

20-22- … 

3. Poner    (piquito del pollito)  

      13_____39                   85_____62                      96_____78  

4. Problema:  En un cesto hay ___ cebollas y en otro ___. ¿Cuántas 

cebollas hay entre los dos cestos?  

 

 

 

 

 

 

 

Recordad debéis comer 

frutas para poder hacer el 

diagrama de barras. 
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SOCIALES  ( Leer el texto con ayuda de un familiar, no copiar las preguntas) 

 

 

La Historia de los Trenes   

Los primeros trenes fueron tirados  por caballos. Los vagones eran  de 
madera y se movían sobre  unos carriles. Tiempo después se fabricaron 
locomotoras de vapor. El vapor  movía el mecanismo que hacía  girar las 
ruedas de la máquina. Años más tarde se construyeron  trenes que 
funcionaban con gasolina y electricidad.  Entonces fue necesario poner 
cables a lo largo  de todas las vías. En la actualidad, los trenes siguen  
siendo eléctricos, pero se desplazan con mucha  mayor rapidez que los de 
antes. 

1.¿Cómo se movían antes los trenes ( pasado)? ¿ Cómo eran los vagones? 

2. Con el paso de tiempo cambiaron la forma de moverse ¿ Cómo 
funcionaban? 

3.Fijate en las dos imágenes y dibuja el tren eléctrico ( como podáis) 

 

 

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

PROGRAMACIÓN) 
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JUEVES, 21 DE MAYO 2020  

LENGUA 

* Leer fichero de lectura durante unos minutos. 

*Fichas del método: transforma de sí a no...pág. gü-14. 

*Fichas del método: saquito ...pág.gü-10 

                                                                                            

 

MATEMÁTICAS   * En el cuaderno:   

1. Escribir el nombre, representar y descomponer los  números: 62 

2.  Anterior y posterior: 

____89____               ____60____               ____40____ 

3. Problema: Un deportista tenía 38 medallas y perdió 14. ¿Cuántas 

medallas le quedaron?   

 

 

INGLÉS 

1.Volvemos a escuchar y ver el vídeo, repetir varias veces. 

2. Hacer las tarjetas con el vocabulario nuevo y jugar: tomatoes, apples, 

cakes, eggs, olives, sadwiches, sausages, strawberries. 

                 DIBUJO ( DELANTE) PALABRA (DETRÁS) 

Recordad debéis comer frutas 

para poder hacer el diagrama 

de barras. 

 



  

8 
 

                   

   

 

        APPLES 

 

 

PLÁSTICA 

1 Visualizar el vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=OVZV7K6MygA 

“EL SUEÑO DE SOROLLA ERASMUS 2019” 
2 Recordáis algunos cuadros de Joaquín Sorolla, dibujar el que más os ha 
gustado. 

VIERNES, 22 DE MAYO 2020                     

LENGUA 

*Leer fichero de lectura durante unos minutos. 

*Fichas del método: ordena ...pág.gü-12 

*En el cuaderno: 

 

1. Pasar del masculino al femenino: 

a) El jugador:_____ b)El jefe: _____ c) El hijo: _____d) El conejo:______ 

 

MATEMÁTICAS  * En el cuaderno:   

1. Escribir el nombre, representar y descomponer los  números: 57 

2. Coco-loco (repaso de restas de decenas completas, no hay que 

colocarla en vertical) 

60-20= 

70-30= 

50-40= 

https://www.youtube.com/watch?v=OVZV7K6MygA
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20-20= 

30-10= 

3. Problemas: De 17 problemas de sumas y restas, he resuelto bien 6, 

¿Cuántos he resuelto mal? 

 

 

RELIGIÓN 

 

 

PARÁBOLA DE LA OVEJA PERDIDA. 

¡Hola chic@s. Hoy, repasaremos las parábolas y conoceremos 
una muy famosa, “La oveja Perdida”. 

Las parábolas son pequeñas historias o cuentos que Jesús 
contaba para enseñar cómo actuar BIEN. 

Las parábolas se encuentran en un libro que ya conocemos, LA 
BIBLIA. 

Ya hemos visto algunas parábolas, ahora os invito a ver una muy 
conocida, “LA OVEJA PERDIDA”, que nos enseña a perdonar 
siempre como el pastor y a pedir perdón como la oveja. 

Si picamos en el siguiente enlace, encontraremos el vídeo y una 
ficha interactiva. 

NO TENÉIS QUE ENVIARME NADA ESTA SEMANA, para ver la 
solución solo tenéis que picar al final de la ficha en el cuadrito 
azul, con la palabra terminado y dará la solución. 

FELIZ SEMANA 

https://es.liveworksheets.com/kc261031se 

 
 

Recordad debéis comer 

frutas para poder hacer el 

diagrama de barras. 

 

https://es.liveworksheets.com/kc261031se
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VALORES 

• Ver el vídeo sobre los servicios públicos y oficios 

https://www.youtube.com/watch?v=wx6GJDoRnHc 

• Escribe el nombre de 3 servicios públicos que aparecen en el vídeo anterior. 

• Escuchar y  cantar  la canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=T5T4-rfpLXw 

Me Pongo De Pie 
Teresa Rabal 

Me pongo de pie, me pongo de pie, 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
Me pongo de pie, me pongo de pie,) 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
 
Había una vez, un niño carpintero 
que golpeaba con martillo                                                                                    
a todas horas un tablero. 
Me pongo de pie, me pongo de pie, 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
Me pongo de pie, me pongo de pie,) 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
 
Había una vez, un niño peluquero 
que cortaba con tijeras y cortaba muchos pelos. 
Me pongo de pie, me pongo de pie, 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
Me pongo de pie, me pongo de pie,) 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
 
Había una vez un niño barrendero 
que barría las tristezas  con escoba y con plumero. 
Me pongo de pie, me pongo de pie, 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
Me pongo de pie, me pongo de pie,) 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
 
Había una vez, un niño camionero 
transportando toneladas de cariño al mundo entero. 

 

 

 
 
Me pongo de pie, me pongo de pie, 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
Me pongo de pie, me pongo de pie,) 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
 
Había una vez, dos niñas costureras 
que cosían y bordaban  bajo un sol de primavera. 
Me pongo de pie, me pongo de pie, 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
Me pongo de pie, me pongo de pie,) 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
 
Había una vez, tres niñas planchadoras 
que entre plancha y almidones                                                      
se pasaban muchas horas. 
Me pongo de pie, me pongo de pie, 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 
Me pongo de pie, me pongo de pie,) 
me vuelvo a sentar, me vuelvo a sentar,) 
porque a los oficios vamos a jugar. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wx6GJDoRnHc
https://www.youtube.com/watch?v=T5T4-rfpLXw
https://www.google.es/search?q=Teresa+Rabal&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3MM1JKy5ZxMoTklqUWpyoEJSYlJgDANlyHZscAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiRueXbqa_pAhUk8-AKHXK6C9kQMTAAegQIDRAF
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EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA. PROGRAMACIÓN SEMANAL (Del 18 al 22 de Mayo). 

LUNES MIÉRCOLES 

 

Reto 1: ¡Tu nombre en movimiento! 

 

Para el primer reto de la semana utilizaremos el 

abecedario de ejercicios que os mando por 

WhatsApp. 

 

Piensa en tu nombre y tus apellidos. A cada letra 

le corresponde un ejercicio diferente. Cada 

actividad dura entre 5 y 10 segundos.  

 

¡Mucho ánimo! 

 

Reto 2: Siguiendo las pistas. 

 

Mira el siguiente vídeo explicativo. Para poder 

realizar el reto deberás dibujar varias veces la 

silueta de tus manos y tus pies (También puedes 

imprimir las siluetas que yo os facilito). 

 

Una vez tengas las siluetas dibujadas o impresas 

deberás colocarlas como aparece en la secuencia 

de movimientos. 

 

Deberás fijarte muy bien en la orientación de cada 

pie y cada mano. 

 

Practica hasta que lo domines. ¡Vamos! 

  

Debes hacer los dos retos. Obligatorio enviarme al menos uno de los dos. 

 

 

Reto 1: Imagen abecedario de ejercicios. 

Reto 2: Vídeo explicativo + siluetas + secuencia. 
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