
  

SEMANA   DEL   1  AL   5   DE   JUNIO  

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua 
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
Sociales Música Sociales Inglés Religión / Valores 
E. Física  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. 

*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   ( 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  ya hemos dado todos los contenidos de este curso. 

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

*El placer por la lectura  mientras más lean mejor. 

¡ ÁNIMO CAMPEONES/AS!     ¡ MUCHOS BESOS! 
                                           

                                                                          ATENTAMENTE LAS TUTORAS DE PRIMERO. 
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LUNES 1 DE JUNIO  2020  
LENGUA   

*Fichero de lecturas del método. Meter en el fichero de lectura ( o grapar, 
por si ya no quedan funditas) todas las fichas de lectura desde el 3º 
trimestre hasta las trabadas 01 pl_-07 (plato, explica, plomo, pluma, 
cumpleaños) estas fichas serán las que irán leyendo diariamente hasta el 
final del curso. 

Hoy  leerán 2 fichas : 

****asno  asco   aspas  ( la ficha que está detrás del 3º trimestre (iremos en orden) 

 ****la ficha Trabadas 01 pl_-07 (plato, explica, plomo...) 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     
B) Escribir 2 pautas con pla, ple, pli, plo, plu                                                                                   

                                           Pla, Ple, Pli, Plo, Plu                                                                                                                    

*Fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 01 pl_-01                                                             
7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 01 pl_-03                                                               
8. Dictado ( dictadles estas 4 palabras : plato, planeta, pluma , plaza                                                        
11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 01 pl_-05     
14. Escribe (solo 3 frases) con limpia...pág. Trabadas 01 pl_-06                                    

   

MATEMÁTICAS  *en el cuaderno: 

1. Operaciones (colocar en vertical): 
57+36=                                          75-63=                       
 

SOCIALES 

1. Visualizar el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5ns5zI7nL5I 
“ Happy learning: El trabajo y su clasificación.” 

2. Escribe una profesión del sector primario, secundario y terciario. 

Mientras  escriben 
que  vayan 

pronunciado en voz 
alta 
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EDUCACIÓN FÍSICA (SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PROGRAMACIÓN) 

MARTES 2 DE JUNIO  2020  
LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++alto, aldea, almeja, alrededor, alquila. 

++++tabla, mueble, biblioteca, pueblo, blusa...pág.Trabadas 02 bl_-07 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     
B) Escribir 2 pautas con bla, ble, bli, blo, blu                                                                                   

                                           Bla, Ble, Bli, Blo,Blu 

*fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 02 bl_-01                                                             
7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 02 bl_-03                                                               
8. Dictado ( dictadles estas 3 palabras : Pablo, tablita,  mueble )                                              
11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 02 bl_-05     
14. Escribe (solo 3 frases) con habla...pág. Trabadas 02 bl_-06           

MATEMÁTICAS   *En el cuaderno: 

1.Operaciones (colocar en vertical): 

61+19=                                          83-73=                       

MÚSICA 

TAREA 1º:   

 Chicos y chicas, esta semana debéis elegir una de las actividades 
que hemos trabajado durante estas semanas (la que más os guste) 
y grabar un vídeo corto para que pueda comprobar lo bien que lo hacéis.  
 
Os recuerdo las actividades: 
- Cantar la canción “Los puntos cardinales” 
https://www.youtube.com/watch?v=hnMcrTC90jA 
 
- Inventar gestos para acompañar la canción “Los puntos cardinales” 

Mientras  escriben 
que  vayan 

pronunciado en voz 
alta 
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- Cantar la canción “Las notas musicales” 
https://www.youtube.com/watch?v=XP5c7rPEis8 
 
- Hacer alguna postura de yoga con la música de fondo del agua. 
https://www.youtube.com/watch?v=MrAhyTz2Mts 
 
- Cantar la canción “Pasado, presente y futuro” 
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA 

 Podéis poner las canciones de fondo para cantar. Os dejo mi correo 
electrónico: acisumacisum@gmail.com   y teléfono: 669504746.   
Muchas gracias. 

 

MIÉRCOLES , 3 DE JUNIO   

LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++antena, ambulancia, Juan, Antonio, cuando 

++++regla, iglesia, globo, iglú ...pág.Trabadas 03 gl_-07 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     
B) Escribir 2 pautas con gla, gle, gli, glo, glu 

                                           Gla, Gle, Gli, Glo, Glu 

*fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 03 gl_-01                                                             
7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 03 gl_-03                                                               
8. Dictado ( dictadles estas 3 palabras : globo, inglés,  regla )                                              
11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 03 gl_-05     
14. Escribe (solo 3 frases) con arregla...pág. Trabadas 03 gl_-06           

 

MATEMÁTICAS    

1. Operaciones (colocar en vertical) 
26+23=                                          96-42=        

Mientras  escriben 
que  vayan 

pronunciado en voz 
alta 
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SOCIALES 

1. Visualizar el vídeo:  https://www.youtube.com/watch?v=rnb0fkpeOao 

“Las señales de tráfico, seguridad vial niños” 

2. Contesta estas preguntas: 
• El semáforo ¿ De qué color debe de estar para cruzar la calzada el 

peatón? 

EDUCACIÓN FÍSICA (SE ADJUNTA AL FINAL DE LA PROGRAMACIÓN) 

JUEVES, 4 DE JUNIO 2020                     
LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++armario, árbol, Arturo, ardilla, guarda, arde 

++++flauta, flecha, flor, flúor...pág.Trabadas 04 fl_-07 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     
B) Escribir 2 pautas con fla, fle, fli, flo, flu 

                                           Fla, Fle, Fli, Flo, Flu 

*fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 04 fl_-01                                                             
7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 04 fl_-03                                                               
8. Dictado ( dictadles estas 3 palabras : flan, flores, flaco )                                              
11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 04 fl_-05     
14. Escribe (solo 3 frases) con infla...pág. Trabadas 04 fl_-06           

MATEMÁTICAS  * En el cuaderno:   

1. Operaciones ( colocar en vertical) 

39+39=                          75+60= 

 

 

INGLÉS 

Mientras  escriben 
que  vayan 

pronunciado en voz 
alta 
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1. Hacer las tarjetas con los alimentos que faltan: grapes, peaches… 

2.Read and circle. ( Lee y rodea si le gusta o no y el alimento que es)  

    

1 I like / don’t like eggs / apples. 

I like / don’t like cherries /  

strawberries 

2 I like / don’t like cakes /  

sandwiches. I like / don’t like  

olives / pears. 

VIERNES, 5 DE JUNIO 2020                     
LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++palmera, pulpo, papel, polvo 

++++clase, chicle, ciclista, cloro, club...pág.Trabadas 05 cl_-07 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     
B) Escribir 2 pautas con  cla, cle, cli, clo, clu 

                                            Cla, Cle, Cli, Clo, Clu 

*fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 05 cl_-01                                                             
7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 05 cl_-03                                                               
8. Dictado ( dictar  estas 3 palabras :Claro, clase,tecla)                                              
11.Separa las sílabas.   12. Completa.   13 Rodea...pág. Trabadas 05 cl_-05     
14. Escribe (solo 3 frases) con tiene...pág. Trabadas 05 cl_-06           

Mientras  escriben 
que  vayan 

pronunciado en voz 
alta 

3 I like / don’t like peaches / tomatoes.  

  I like / don’t like sandwiches / sausages. 

4 I like / don’t like grapes / oranges. 

   I  like / don’t like cherries / pears. 
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MATEMÁTICAS  * En el cuaderno:   

2. Operaciones ( colocar en vertical) 

52+36=                          89+79= 

RELIGIÓN 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
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