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SEMANA   DEL   26  AL   29   DE   MAYO 
  

MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua Lengua Lengua Lengua 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Inglés Naturales Inglés Naturales 

Música E. Física Plástica Religión / Valores 

    

 

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

*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   ( 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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MARTES 26 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: construir 2 frases con “vive” y otras 2 con “está en” 

...página gü-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 33 

2. Desafío matemático: escribe verdadero o falso. ( no se copian solo 

se contesta) 

• Tengo 9 años, cuando pasen 4 años seré mayor. _________ 

• Tengo 15 euros y mi padre me da 3 euros. Ahora tengo 

menos dinero __________ 

3. Problema: Un árbol tenía 28 hojas y se le han caído 12. ¿Cuántas 

hojas le quedan al árbol?   

4. Sumas ( +10) 

20+10=                    40+10=                 50+10= 

5. Diagrama de barras .Contesta a las preguntas sobre el diagrama de 
barras: (no copiar las preguntas) (mandar la foto del diagrama de 
barras) 

a) ¿Cuántas piezas de frutas comiste el miércoles? 
b) ¿Qué día o días  de la semana comiste menos frutas? 
c) ¿Qué día o días de la semana comiste más frutas? 
d) ¿Cuántas piezas de frutas, en total, comiste durante toda la 

semana? 
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INGLÉS  

1. Volvemos a escuchar el vídeo de la semana pasada y repasan con las 

tarjetas. 

2. Escribimos en el cuaderno: ( NO ES NECESARIO HACER LA TABLA) 

 I LIKE ME GUSTA 

 
I DON´T LIKE NO ME GUSTA 

 
 

MÚSICA 

TAREA 1º: 

Durante esta semana, vamos a repasar el pasado, presente y 
futuro a través de una divertida canción. ¡Ánimo cantarines! 
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

 

 

 

MIÉRCOLES 27  DE MAYO  2020  

LENGUA 

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

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

*fichas del método: 

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

2. Ficha del método: une fonema con sonido vocálico. Leer la pequeña 

lectura al menos 3 veces.  

3.Ficha del método: hacer el dibujo de las palabras. Pág. X-21 

3. Ficha del método: escribir el nombre del dibujo...pág. X-05 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA
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MATEMÁTICAS   *En el cuaderno: 

1. Escribir el nombre, representar y descomponer el número 50 

2. Operaciones (colocar en vertical): 

47+15=                                          65-43=                       

3. Problema: En una caja hay 45 libros y en otra hay 27. ¿Cuántos 

libros hay entre las dos cajas?  

4. Desafío matemático: escribe verdadero o falso. ( no se copian solo 

se contesta) 

• Una mochila costaba 26 € pero han rebajado su precio y ahora 

cuesta 20 €. Ahora es más cara ________ 

SOCIALES 

1.Visualizar el vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ak3M5tFro_I 

Máquinas simples y compuestas, Vídeos educativos para niños. 

2.Contesta ( no se copia las preguntas) 

• Nombra las máquinas simples que nombran en el vídeo. 

• Dibuja la que más te ha gustado. 

 

EDUCACIÓN  FÍSICA  

EDUCACIÓN FÍSICA. PROGRAMACIÓN SEMANAL (Del 25 al 29 de Mayo). 

LUNES MIÉRCOLES 

 

FIESTA LOCAL 

 

 

Reto Compañero: Vuestra compañera de 4ºA 

Elena Llamas planteó un divertido reto. Solo 

necesitamos una botella de agua pequeña. Mira el 

vídeo e intenta ponerlo en práctica. 

 

¡Mucho ánimo! 

 

  

No olvides grabarte y enviarme al menos un vídeo semanal. Mi móvil: 665941475 

 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ak3M5tFro_I
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Reto Compañero: Enlace por WhatsApp.  

 

JUEVES, 28  DE MAYO 2020   

LENGUA 

*Leer el fichero de lectura durante unos minutos. 

*Fichas del método: pon el nombre a los dibujos..Pág. x-19  

*Fichas del método: Construye frases con “se examina” ...pág.x-09   

MATEMÁTICAS    

1. Escribir el nombre, representar y descomponer el número: 10 

2. Escribe el número que falta: 

20-__- 24 -__- 28 -__- 32-34 -__-__- 40 

3. Desafío matemático: escribe verdadero o falso. 

• En el equipo de baloncesto hay 10 niños y han llegado 3 niños 

nuevos. Ahora el equipo es más grande. _______ 

4.  Problema:  Un padre tiene 35 años y su hijo 12. ¿Cuántos más años 

tiene el padre que el hijo?   

INGLÉS 

1.Elaborar las tarjetas de   I LIKE  / I DON´T LIKE ( detrás hacemos cara 

contenta y cara triste con el significado en español) 

2. Escribimos estas frases en inglés con ayuda de las tarjetas: 

Me gusta las manzanas. 

No me gusta los sándwiches. 

PLÁSTICA 

Joaquín Sorolla tenía una bonita familia como ya sabéis que lo hemos 

trabajado en clase y él dibujaba muchas de sus obras a su familia como 

este por ejemplo que dibuja a su mujer Clotilde, su hija pequeña Elena, su 

hija mayor María Clotilde, su hijo Joaquín en el fondo se ve una ventana a 

un hombre que es el pintor Joaquín Sorolla. 
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La actividad que tenéis que hacer es intentar hacer un dibujo como podáis 

imitando a esta obra de Joaquín Sorolla.  

¡ Ánimo como podáis! Podéis usar rotuladores, ceras, lápices… 

Esta actividad la tenéis que entregar la semana siguiente y se hace en un  

folio. 

 

VIERNES, 29 DE MAYO 2020                     

LENGUA 

* Leer fichero de lectura durante unos minutos. 

*Fichas del método: Saquito ...pág.x-10. 

*Fichas del método: Ordena ...pág.x-12. 

MATEMÁTICAS  * En el cuaderno:   

1. Escribir el nombre, representar y descomponer los  números: 93 

2. Problemas: En una pecera hay 19 peces y mi hermano puso 7 más. 

¿Cuántos peces hay ahora? 

3. Desafío matemático: escribe verdadero o falso 
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En un corral hay 6 gallinas. Por lo tanto hay 12 patas de gallina en el 

corral. ______ 

4. Sumas: 

27+19=                          36+18= 

SOCIALES 

1.Volver a recordar el vídeo de sociales de las máquinas simples y 
compuestas. 

2.Contesta: 

• Nombra dos máquinas compuestas. 

• ¿ Son útiles las máquinas compuestas para nuestra vida 
diaria? 

• Elige la máquina compuesta que más te gusta y explica para 
que sirve. 

 

RELIGIÓN 

 

 

TAREA RELIGIÓN 25 AL 29 MAYO. SEMANA QUE COINCIDE CON LA ROMERÍA 

 

DISFRUTO DE LAS FIESTAS RELIGIOSAS 

Hoy es la fiesta de la romería del pueblo. 
 

Rosa y su mamá, han recogido de su jardín las flores más 

bonitas para la virgen y le han rezado antes de la salida de la 

iglesia. 

También le han cantado una canción. 
 

Después han estado con sus amigos y han bailado. Ha sido un 

día muy especial, y se lo han pasado muy bien. 
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1- ¿Qué fiesta religiosa te recuerda? 
 

2- Mi fiesta preferida es……………………. 
 

3- ¿Por qué es la preferida? 
 

4- La celebro con…………… 
 

5- ¿Qué le regalarías tú a la virgen? 
 

Podéis mandar la tarea a mi teléfono. Gracias. 
 

 

 

 

 

 

VALORES   Todos los niños y niñas tienen los mismos derechos, elige el 

que más te guste y haz un dibujo( en el cuaderno). 
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