
TAREAS SEMANALES DE1ºA  

(Del 30 de marzo al 3 de abril de 2020) 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 

Maestra: SONIA 

LUNES, 30 DE MARZO 2020 

 Lengua: páginas 172 y 173 
 Matemáticas: cálculo mental de sumas y restas. 
 Plástica: colorear un dibujo de una flor con lo que 

tengas en casa: pintura, acuarelas, ceras, 
rotuladores, colores…etc. Se puede descargar de la 
siguiente página web, podéis elegir la flor que 
queráis: https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear/dibujos-flores  
Si no tienes impresora, puedes dibujar una de 
forma libre en un folio y decorarla como prefieras. 

 Educación física: practicar algún ejercicio propuesto 
por la maestra Susana en el blog del cole 
https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/  

 Lectura en casa de la cartilla, del libro de la 
biblioteca o de algún libro que tengas en casa. 

 

MARTES, 31 DE MARZO 2020 

 Lengua: páginas 174 y 175 y una ficha de repaso. 
 Lectura en casa de la cartilla, del libro de la 

biblioteca o de algún libro que tengas en casa. 

https://www.mundoprimaria.com/dibujos-para-colorear/dibujos-flores
https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


 Música: practicar la coreografía de El Rey León 
que tenéis en el blog del cole. 

 Matemáticas: páginas 113,114 y 115. 

 

MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL DE 2020 

 Lengua: páginas 176 y 177. 
 Inglés: Repaso del vocabulario aprendido sobre los 

animales (oral y escrito) y las expresiones 
gramaticales: “What’s this? It’s a (snake)! It’s long, 
It’s thin, It’s green. Si falta alguna página del 
cuadernillo rodeada que esté sin hacer, hay que 
terminarla. 

 Lectura en casa de la cartilla, del libro de la 
biblioteca o de algún libro que tengas en casa. 

 

JUEVES, 2 DE ABRIL DE 2020 

 Lengua: Hacer las fichas de repaso que falten. 
 Escribir un texto libre y hacer un dibujo del mismo. 
 Matemáticas: páginas 116,117,118 y 119. 
 Lectura en casa de la cartilla, del libro de la 

biblioteca o de algún libro que tengas en casa. 
 

 



 

VIERNES, 3 DE ABRIL DE 2020 

 Ciencias naturales: páginas 82,83 y 87. 
 Ciencias sociales: páginas 28,29,30 y 31. 
 Inglés: hacer las páginas del cuadernillo de 

inglés que estén rodeadas que aún no hayáis 
hecho. Repasar el vocabulario de los animales 
con las tarjetas que se adjuntan en el mensaje y 
el vocabulario de los colores también. 
En un folio, dibuja tu animal preferido y debajo 
escribe en inglés el nombre de ese animal y 
cómo está.  

 Lectura en casa de la cartilla, del libro de la 
biblioteca o de algún libro que tengas en casa. 

(Podéis ir enviando las tareas realizadas a través de una foto 
por la plataforma PASEN)  

Se aconseja a todas las familias que, si no tienen instalada la 
aplicación en su móvil ó Tablet, la instalen para tener una 
mejor comunicación con las maestras) 

En este tutorial lo explican muy bien: 

https://www.youtube.com/watch?v=3z6eWjQWnuc   

También podéis enviarla a mi e-mail: 
soniasanbar7@gmail.com  

Si durante las vacaciones de Semana Santa vuestros hijos 
quieren repasar y seguir haciendo su rutina de trabajo, 

https://www.youtube.com/watch?v=3z6eWjQWnuc
mailto:soniasanbar7@gmail.com


pueden terminar las páginas del tema 8 de matemáticas, 
repasar el tema 5 de ciencias naturales y el tema 2 de 
ciencias sociales, escribir todos los días un texto libre y leer 
de su libro de la biblioteca, de uno que tengáis en casa o de 
la cartilla de lectura.  

Os mando un fuerte abrazo. 

Maestra Sonia (1ºA) 

 
 


