
TAREAS SEMANALES DE1º B 
(Del 27 al 30 de abril de 2020) CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 

Maestra: MARÍA 

LUNES, 27 DE ABRIL 2020  

  Matemáticas: Ordenar números de animales. 

  Lengua: Escucha el cuento “La ovejita que vino a 
cenar” en el siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=ee-Wkw2SnnI  
A continuación, completa las actividades de la ficha 
y elabora una receta con algún miembro de tu 
familia. Escribe los ingredientes necesarios. 
Si quieres saber qué pasó después, puedes leer el 
libro “Los lobos que vinieron a cenar”. Escribe otro 
título para este cuento y haz un dibujo. (Se adjunta 
el cuento) 
 
  Plástica: Elabora las marionetas del cuento “La 
ovejita que vino a cenar”. (Se adjuntan dibujos) 

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

 Matemáticas: hacer las páginas 132, 133 y 134 
del libro de matemáticas. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ee-Wkw2SnnI


 

 

 

MARTES, 28 DE ABRIL 2020 
 Lengua: Lectura del texto “La función de la selva” 

(Si no tienes impresora, puedes hacer las 
actividades en un cuaderno o folio) Primero, lee 
el texto varias veces y después contesta a las 
preguntas. 

 Música: practicar la coreografía de El Rey León 
que tenéis 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.  

  Educación física: practicar algún ejercicio 
propuesto por la maestra Susana en el blog del 
cole  

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/  

 

MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL DE 2020  

  Lengua: Los adjetivos. Haz las páginas 176 y 177 del 
libro de lengua. Después, haz la ficha de la descripción de 
un animal. (Se adjunta). Recuerda que si no tienes 
impresora puedes hacerla en un folio o cuaderno. 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


 Inglés: Os propongo esta semana repasar el 
vocabulario que llevamos aprendido hasta ahora. Para 
ello, vamos a coger nuestro Activity Book(cuadernillo de 
actividades) y lo abriremos por la página 83. 
Aparecerán todos los animales que hemos visto junto 
con los adjetivos. Debemos colorear aquellos dibujos 
cuyo significado en inglés sepamos escribir y decir sin 
mirarlo. Se trata de "autoevaluarnos" para ver si nos lo 
hemos aprendido bien. Una vez que lo hagamos, 
repasamos todo el vocabulario de esa página para 
aprenderlo bien (tanto escrito como oral) y podremos 
colorearlo también. Mando adjunto la página del 
cuadernillo para aquellos/as que no lo tengan en casa. 
Si no lo pueden imprimir, no se preocupen, sólo hay 
que repasar el vocabulario en una hoja por escrito 
hasta aprenderlo bien. 

 ☆ 1° TRANSLATE (traduce): 

  

           - Ellos tienen un perro. El perro tiene las patitas cortas. 

            - Ellas no tienen tres serpientes. 

            - Peter has got four hamsters. They have got soft fur. 

            - Has Susan got a cat? No, She hasn't. 
 

 

  Matemáticas: Páginas 135 y 136 del libro de 
matemáticas. 

Cuando termines realiza la ficha de problemas. 

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

 



JUEVES, 23 DE ABRIL DE 2020  

  Lengua: Escribir un texto libre y hacer un dibujo 
del mismo. 
Haz la ficha de “Inventar una adivinanza” (Se 
adjunta). 
 

 Ciencias Sociales: Ver el vídeo sobre los 
Instrumentos meteorológicos: 
https://youtu.be/8gel_aUzwn8 y realizar las 
páginas 48 y 49. 
 
Cuando termines, Hacer un molino de viento como 
se explica en las páginas 50-51 de tu libro. 
 
Terminar las páginas 54 y 55. 
 

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

  Inglés: Os propongo esta semana repasar el vocabulario 
que llevamos aprendido hasta ahora. Para ello, vamos a 
coger nuestro Activity Book(cuadernillo de actividades) y lo 
abriremos por la página 83. Aparecerán todos los animales 
que hemos visto junto con los adjetivos. Debemos colorear 
aquellos dibujos cuyo significado en inglés sepamos escribir 
y decir sin mirarlo. Se trata de "autoevaluarnos" para ver si 
nos lo hemos aprendido bien. Una vez que lo hagamos, 
repasamos todo el vocabulario de esa página para 
aprenderlo bien (tanto escrito como oral) y podremos 

https://youtu.be/8gel_aUzwn8


colorearlo también. Mando adjunto la página del cuadernillo 
para aquellos/as que no lo tengan en casa. Si no lo pueden 
imprimir, no se preocupen, sólo hay que repasar el 
vocabulario en una hoja por escrito hasta aprenderlo bien. 

  Educación física: practicar algún ejercicio propuesto 
por la maestra Susana en el blog del cole  

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/  

 

Actividades extra para el puente:  
 Ciencias naturales: Escucha la canción de los 

animales vertebrados e invertebrados en este 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=ReGfVCRzYn4 
Después, lee y haz las actividades del libro de las 
páginas 58 y 59. 
A continuación, puedes jugar a este juego online: 
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/seres-

vivos/animales-vertebrados  
 

 Matemáticas: Realiza la ficha de los números del 1 
al 40 

 

(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 

https://www.youtube.com/watch?v=ReGfVCRzYn4
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/seres-vivos/animales-vertebrados
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/seres-vivos/animales-vertebrados


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:  

mariasanpedroapostol@hotmail.com  

Os mando un fuerte abrazo. Maestra María (1ºB)  

 
 
 
 


