
TAREAS SEMANALES DE1ºA  

(Del 18 al 22 de mayo de 2020) 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 

Maestra: SONIA 

LUNES, 18 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: “Día de la familia”. El pasado 15 de mayo 
fue el día de la familia. Para celebrarlo, vamos a 
leer este cuento tan bonito titulado “En Familia” de 
Olga de Dios y después vamos a contestar a unas 
preguntas sobre nuestra familia y en plástica 
haremos un “Corazón familiar”. 

 Plástica: Realizar un “Corazón familiar” (Se adjunta 
el cuento y las instrucciones y materiales 
necesarios para hacer la actividad. Si no tienes 
pintura, puedes hacerlo con colores, ceras o 
rotuladores). 

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

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

 

 

 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


MARTES, 19 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: Ficha de la trabada GR (Se adjunta). 
Dictado de frases. Un miembro de tu familia te 
leerá las siguientes frases y tú tienes que 
escribirlas en un cuaderno o folio. Después, 
corrígelas tú mismo para ver los fallos que 
puedes mejorar.  

- El gallo se peina las plumas. 
- La cresta del gallo es de color rojo. 
- La cremallera de pantalón está rota. 
- Claudia es una chica muy lista. 
- El tigre está alegre. 
- El grifo echa agua. 
- Las grapas están en la grapadora. 

 
 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 o 
en los documentos enviados: 
https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/ 

 Matemáticas: Seguimos con la suma con llevada. 
Realiza las operaciones que encontrarás en la ficha 
adjunta. Repasa las unidades y decenas de los 
números. Para ello, realizar la ficha adjunta. 

 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: Escribir un texto libre y hacer un dibujo del 
mismo. 

 Inglés:  Esta semana vamos a trabajar el vocabulario que 
nos apendimos durante la semana pasada. Para ello, 
vamos a realizar la página 32 de nuestro Activity 
book (cuadernillo de actividades). Se trata de una 
actividad muy sencilla donde debemos leer el 
vocabulario que aparece en la parte superior y escribirlo, 
mirando el dibujo, en el lugar correspondiente. Para 
aquellos niños/as que no tengan el Activity book en 
casa, se dibuja en un folio a un niño/a y escribimos las 
diferentes partes del cuerpo. 

 Matemáticas: Aprendemos la hora en punto y la hora y 
media. Vamos a ver estos tutoriales que lo explican muy 
bien. Para ello, pincha en los siguientes enlaces: 

https://youtu.be/YxR-UDOqutI 

https://youtu.be/wZn5JZatTBY 

A continuación, realiza la ficha de las horas. 

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

 

 

 

 

https://youtu.be/YxR-UDOqutI
https://youtu.be/wZn5JZatTBY


JUEVES, 21 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: Poesía “Mi familia es genial”.  
Mi familia es genial, 

tengo un abuelo marciano, 
mi abuela es una leona 
y mi padre un jorobado, 
mi madre una faraona, 

un mago estupendo de hermano, 
mi hermana una tuca cotorra, 
mi tío del circo es un enano, 

mi tía es una dragona, 
mi primo un antiguo romano, 

mi prima una fanfarrona, 
y yo un fantasma encantado 

Mar Saldaña 
Lee la poesía de Mar Saldaña y realiza las 
siguientes actividades: 

- Haz un dibujo de la poesía. 
- Rodea las palabras de los miembros familiares 

que aparecen. 
- Escribe otro título para el poema. 
- Apréndete de memoria la poesía. 
- Confecciona tu “Árbol familiar” (Se adjunta 

ejemplo junto con la poesía) 
 Matemáticas: Realiza los problemas de la ficha que se 

adjunta, y sigue repasando las sumas con llevada. 



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

 Religión y valores: Haz las actividades que han 
mandado los profes en un documento aparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES, 22 DE MAYO DE 2020 

 Ciencias naturales: La semana pasada 
investigamos sobre el inventor Leonardo Da 
Vinci. Esta semana vamos a leer y escuchar un 
cuento sobre una mujer inventora “Ann 
Makosinski” y construir nuestra propia linterna 
para ¡contar cuentos en la oscuridad! (Se adjunta 
ficha con el cuento y las instrucciones para crear 
tu linterna).  

 Ciencias sociales: Hacer las páginas 102 y 103. Para 
realizarlas, podéis pensar en los edificios que 
estudiamos de La Mojonera. 

Después podéis hacer las páginas 108 y 109. 

 Inglés: Repasar el vocabulario de inglés de esta 
semana. 

 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 Ó GMAIL)  

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

