
TAREAS SEMANALES DE1ºA  

(Del 13 al 17 de abril de 2020) 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 

Maestra: SONIA 

LUNES, 13 DE ABRIL DE 2020 

 Lengua: Ficha de la trabada FL. (Si no tienes 
impresora, puedes hacer las actividades en un 
cuaderno o folio) 

 Plástica: Haz un girasol con macarrones. (Se 
adjunta una ficha con una imagen y una 
explicación de ejemplo) 

 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, 14 DE ABRIL DE 2020 

 Lengua: Escucha el cuento leído por la maestra 
Sonia titulado “El árbol de los recuerdos” en este 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=aeeG-wxquLI&feature=youtu.be  
Dibuja un árbol en un folio ó cartulina y escribe 
en recortes de papel recuerdos con tu familia, de 
tu escuela, de tus amigos, de tus maestras, etc. 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/
https://www.youtube.com/watch?v=aeeG-wxquLI&feature=youtu.be


Por ejemplo: “Recuerdo el día que nació mi 
hermano” “Recuerdo el primer día de cole”, etc. 
Después, pega esos papelitos en el árbol que has 
dibujado y lee tus recuerdos a las personas que 
están en casa contigo. Si puedes y quieres, puedes 
grabarte leyendo esos recuerdos y enviármelos 
por e-mail.  
Un ejemplo de un árbol de los recuerdos puede 
ser éste: 
 
 

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

 Música: practicar alguna actividad que ha 
propuesto el maestro Julio en el blog del cole: 
https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/ 

 Matemáticas: Ficha 5 (cálculo mental) 

 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL DE 2020 

 Lengua: Ficha de la trabada FR. (Si no tienes 
impresora, puedes hacer las actividades en un 
cuaderno o folio) 

 Inglés: Comenzaremos a trabajar el vocabulario 
relacionado con las mascotas(PETS). Hoy 
aprenderemos vocabulario nuevo: "cat (gato), dog 
(perro), bird (pájaro), chick (pollito muy pequeño), 
kitten (gatito muy pequeño) y puppy (perrito muy 
pequeño, cachorro)". En una cartulina (si tenemos 
en casa, si no, en un folio) haremos un dibujo de 
nuestra mascota y la vamos a describir. El 
proyecto se va a llamar "MY FAVOURITE 
PET".  Recordad que tenemos que decir en la 
descripción cómo es nuestra mascota (grande, 
pequeña, alta (tall), bajita( short), delgada (thin), 
larga(long), grande (big) y pequeña (small). 
También incluiremos el color de nuestra mascota. 
Para poder describirla según el color haremos así: 
"It's (orange), por ejemplo. Podréis decorar la 
cartulina como más os guste. Se trata de una 
manualidad que, en el caso de que sea posible, será 
subida al blog o propuesta para la revista del cole. 
¡Ánimo! La semana pasada mandé el enlace con 
unas tarjetas para repasar los colores, sino las han 
recibido, por favor pónganse en contacto conmigo 



a través de iPasen. Mando foto del 
trabajo hecho por un alumno de otro 
cole y de un nivel superior para que se 
pueda ver a modo de ejemplo (no hay 
que copiar oraciones ni vocabulario, 
sólo ver cómo está decorado) ¿Os 
animáis a hacerla así de bonita?. ¡Espero vuestras 
fotos!. Si no termináis, podéis continuar el próximo 
día. 

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

 Matemáticas: leer páginas 122 y 123 y hacer las 
páginas 124 y 125. 

 

JUEVES, 16 DE ABRIL DE 2020 

 Lengua: Ficha de las letras C y Z: actividades 1, 2, 3, 
4 y 5. (Si no tienes impresora, puedes hacer las 
actividades en un cuaderno o folio) 

 Escribir un texto libre y hacer un dibujo del mismo. 
 Matemáticas: Hacer páginas 126 y 127. Cuando 

termines, realiza la ficha número 13. 
 Lectura en casa de la cartilla, del libro de la 

biblioteca o de algún libro que tengas en casa. 

 

 



VIERNES, 17 DE ABRIL DE 2020 

 Ciencias naturales: páginas 40,41,42 y 43. 
 Ciencias sociales: hacer las páginas 40 y 41. 

Vemos el vídeo del aire limpio: 
https://youtu.be/OHpxyPURzdU y realiza las 
páginas 42 y 43 del libro. 

 Inglés: Continuar con el trabajo de la descripción 
del animal. Seguimos trabajando en nuestro 
proyecto y además, hoy aprenderemos una 
expresión que dice así "I HAVE A PET" (yo tengo 
una mascota). Para ello escucharemos la canción 
y aprenderemos los sonidos que hacen cada una. 
En la canción también aparece "bird" (pájaro).  (en 
clase estuvimos estudiando "parrot" (loro).  Esta es 
la canción: I HAVE A PET Si no se pudiera ver el 
enlace, también será subida al blog del Centro. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pWepfJ-
8XU0&feature=emb_logo  

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

https://youtu.be/OHpxyPURzdU
https://www.youtube.com/watch?v=pWepfJ-8XU0
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pWepfJ-8XU0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=pWepfJ-8XU0&feature=emb_logo


(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: 
maestrasonisasanpedro@gmail.com   

 

Si hay algún alumno/a que no tenga los libros, puede 
acceder a ellos digitalmente entrando en la web de la 
editorial de Vincen Vives: https://edubook.vicensvives.com/es/inicio  

y añadiendo el nombre de usuario y contraseña siguientes: 

 
USUARIO:    alu1sanpedroapostol 
CONTRASEÑA: alu1sanpedroapostol  

 

Os mando un fuerte abrazo. 

Maestra Sonia (1ºA) 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3z6eWjQWnuc
mailto:maestrasonisasanpedro@gmail.com
https://edubook.vicensvives.com/es/inicio

