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SEMANA   DEL   15  AL   19   DE   JUNIO  

LUNES  MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua 

Matemáticas Matemáticas Inglés  
 

Religión Música E. Física 
  

 

Ahora sí!!! Ya estamos en la última semana de este curso que ha sido tan diferente y 

complicado. 

Vuestros niños y niñas tendrán que hacer el último esfuerzo, sobre todo, en el área de 

Lengua, YA SOLO QUEDAN 2  TRABADAS ( pl, bl, gl, fl, cl, pr, br, tr, dr, gr, fr, cr ). 

 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 y en la otra se trabajan las 

llamadas INVERSAS . 

*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. (Solo hasta el 

martes). 

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

*Desde el área de Educación Física se han elaborado actividades. 

*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. 

*No  hace falta ENVIAR A LAS MAESTRAS LAS ACTIVIDADES  

 

¡ ÁNIMO CAMPEONES/AS!     ¡ MUCHOS BESOS! 

                                           

                                                                          ATENTAMENTE LAS TUTORAS DE PRIMERO. 
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LUNES 15 DE JUNIO  2020  

 

LENGUA   

Fichero de lectura     Leer 2 fichas : 

****INVERSAS    puntilla, pandereta, tapón, pinta, 

pincha 

 ****la ficha Trabadas 11 fr_-07 ( frase, fresa, frigorífico, frota, fruta) 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                                                                  

B) Escribir 1 pauta con fra, fre, fri, fro, fru 

                   1 pauta con Fra, Fre, Fri, Fro, Fru                                                                                                                    

*Fichas del método: 

1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 11 fr_-01                                                             

7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases) ...pág. Trabadas 11 fr_-03                                                               

8. Dictado ( dictadles estas 4 palabras : fresita, frotar, freno, frasco )                                                        

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

14. Escribe (solo 3 frases) con “frota”...pág. Trabadas 11 fr_-06                                    

   

MATEMÁTICAS  *en el cuaderno: 

1. Operaciones (colocar en vertical): 

56+19=                                          48-35=       

 

RELIGIÓN 

Mientras  escriben 

que  vayan 

pronunciado en voz 

alta 
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MARTES 16 DE JUNIO  2020  

LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++INVERSAS Esteban, banco, bombilla, bandera, bombero 

++++TRABADAS 12 CR_-07  cráneo, recreo, cristal, cromo, cruza 

 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     

B) Escribir 1 pauta con cra, cre, cri, cro, cru 

              1 pauta con Cra, Cre, Cri, Cro,Cru 

*fichas del método: 

Mientras  escriben 

que  vayan 

pronunciado en voz 

alta 
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1.Completa,    2. Ordena    y    3.Escribe...pág. Trabadas 12 cr_-01                                                             

7. Transforma,    9. Escribe ( solo 2 frases ) ...pág. Trabadas 12 cr_-03                                                               

8. Dictado ( dictadles estas 4 palabras : cremita, cristalería, escribir )                                              

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

14. Escribe (solo 3 frases) con “escribe”...pág. Trabadas 12 cr_-06           

MATEMÁTICAS   *En el cuaderno: 

1.Operaciones (colocar en vertical): 

63+29=                                      63-52=                       

 

MÚSICA 

TAREA PRIMER CICLO (1º Y 2º de primaria): 

 Chicos y chicas, ahora que ha llegado el calorcito, vamos a hacer una 

actividad musical con agua. Necesitaremos 2 vasos de cristal (debemos tener 

mucho cuidado porque se pueden romper), agua y dos cucharas metálicas. La 

actividad consiste en hacer ritmos agudos y graves. Para ello, llenaremos un 

vaso entero de agua y el otro por la mitad, comprobando que al percutir con 

la cuchara en el vaso lleno, obtendremos sonidos graves y en el vaso por la 

mitad, sonidos agudos. Ya estamos preparados para hacer los ritmos que se 

nos ocurran. Por si tenéis alguna duda, os dejo este video donde se explica de 

maravilla.  

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

 

¡Espero que disfrutéis mucho! 
 

 

 

MIÉRCOLES , 17 DE JUNIO   
LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas: 

++++INVERSAS Conchi, candado, quince, campo, compañero... 

++++ INVERSAS Perfume, parque, partido, portero, perdona... 

 

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

A) Poner la fecha.                                                                                                                                                     

B) Escribir el abecedario en minúscula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Vamos a hacer un cuento. Será un cuento diferente porque 

estará hecho de trocitos inventados entre todos los niños y 

niñas de 1ºA. y 1ºB 

Será muy divertido, este cuento ¡va a ser un lio!!!   

Cada niñ@ debéis pensar y grabar vuestra frase (no más 

de 15 segundos y lo mandáis por wassap...haremos un 

montaje con todos los cachitos...qué pasará???pronto lo 

descubriremos!! ) 

Lo podéis grabar durante este fin de semana, y mandarlo por 

wasap antes del martes para poder hacer el montaje del vídeo-

cuento. (Ningún niño/a debe saber qué ha dicho  el 

Mientras  escriben 

que  vayan 

pronunciado en voz 

alta 
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compañero de antes...no preguntar, por favor...a ver que 

sale  )  

 Frase  

Hugo /Lola  Érase una vez... Había una vez...En un lejano país...                                                              
En tiempos de Maricastañas... 

Nora /Abel Una niña llamada... Una niña que se llama... 

Abel /Pablo Y un niño llamado...Y un niño que se llama... 

Virginia /Alondra La niña es o era... ( descripción del tamaño del cuerpo y  color de pelo ) 

Juan /Marco Le gusta vestir con...Siempre va vestida con... 

Iván / Teresa Es una niña muy... (decir cómo es la niña: buena, valiente, alegre, 
miedosa,...) 

Germán /Luis Y el niño es... ( descripción del tamaño del cuerpo y color de pelo) 
Álvaro /Fco 
Manu 

Le gusta vestir con...Siempre va vestido con... 

Alexis /Belén Es un niño muy... (decir cómo es el niño: bueno, valiente, alegre, 
miedoso...) 

Naira /Noa Los dos niños viven en ...(un pueblo, en una ciudad, en un bosque...) 

Julia /Eva María Ese lugar es muy ...porque tiene muchos... 

Julio /David José Un día los dos amigos... 

Gonzalo/Ana  Entonces empezaron a... 

Ricardo /David De repente... 

Nerea /Francisco Así que sin darse cuenta... 

Berta 
/Mohammed 

Y tuvieron una gran idea... 

Nazaret /Fco 
Javier 

Por eso decidieron... 

Irene  No fue fácil porque tenían que ... 

Sebastián  Pero como eran amigos ... 

Marta / Marina Felices y contentos aprendieron (descubrieron, conocieron) que ... 

Daniel / 
Guillermo 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado...y colorín colorete por la 
chimenea sale un cohete... 

 

 

 

INGLÉS ( No enviar) 



  

7 
 

1. Jugar con las tarjetas que han elaborado de las unidad 5 y 6 para 

repasar el vocabulario. ( Colocar el dibujo y que las pronuncien y al 

contrario colocar las palabras en inglés y decir en español qué es) 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

EDUCACIÓN FÍSICA. PROGRAMACIÓN SEMANAL (Del 15 al 19 de Junio). 

Reto de la semana: El reto de la escoba 
 

 
Para el siguiente reto solo necesitaremos una escoba. Mira el ejemplo del vídeo. Intenta 
hacer el ejercicio lo más rápido posible durante 30 segundos. ¿Cuántas veces puedes 
hacerlo en este tiempo?  
  
Mucho ánimo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ztyG8UEsUcE 
 

(Reto voluntario, mándame tu reto solo si lo deseas) 

 

 

 

JUEVES, 18 DE JUNIO 2020                     

LENGUA 

*Fichero de lectura: Leer 2  fichas 

++++ INVERSAS Alberto, barba, barco, bar, burbuja... 

++++ INVERSAS Carlos, cartera, carne, cortina, Carmen, corta... 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     

B) Escribir el abecedario en MAYÚSCULA 

 

Mientras  escriben 

que  vayan 

pronunciado en voz 

alta 

https://www.youtube.com/watch?v=ztyG8UEsUcE
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VIERNES, 19 DE JUNIO 2020                     

LENGUA 

Escuchar el cuento que se han inventado. 

*En el cuaderno: 

A) Poner la fecha.                                                                                                                     

B) ¿Qué título le pondrías al cuento que habéis hecho entre tod@s? (No 

copiar la pregunta , solo poner un título al cuento. 
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