
TAREAS SEMANALES DE1ºA  

(Del 11 al 15 de mayo de 2020) 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 

Maestra: SONIA 

LUNES, 11 DE MAYO DE 2020 

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

 Plástica: Píldoras contra el acoso escolar. Lee el 
documento del programa del cole “Escuela. Espacio 
de Paz” y realiza las actividades que se proponen, 
sobre todo, la última, dónde hay que dibujar 
píldoras con mensajes en contra del acoso escolar.  

 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. 

 

 

 

 

 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


MARTES, 12 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: Confecciona tu “libro de las palabras 
mágicas”. Elige la letra que más te guste o alguna 
de las sílabas trabadas que hemos trabajado. 
Parte varios folios por la mitad, en una mitad 
escribe una palabra con esa letra o sílaba 
trabada elegida y en la otra mitad, escribe una 
frase con esa palabra y haz un dibujo. Para que 
sea un libro, debes hacer al menos, 10 páginas. 
No olvides hacer la portada. Te envío una foto de 
ejemplo: 

 
 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/ 
 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


 Matemáticas: Empezamos la resta con llevada. Para 
comprender estas operaciones, pincha sobre estos link 
https://youtu.be/k46QCr1GofU     
https://youtu.be/eYpeu4Na3qc    
https://youtu.be/WPzUocqGOVA  

Y encontrarás tres ejemplos. Estas sumas también son muy 
fáciles. Realiza las fichas de las sumas con llevada. Recuerda 
que, si no tenemos impresora, lo hacemos en una hoja aparte. 

 

MIÉRCOLES, 13 DE MAYO DE 2020 

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

 Inglés: Vocabulario nuevo perteneciente a la UDI 5. Esta 
semana vamos a aprender el vocabulario de la nueva 
unidad el cual podréis encontrar en las páginas 42 y 43 
de vuestro libro (text book). Las palabras a aprender son: 
head (cabeza), arms (brazos), body (cuerpo), legs (piernas), 
hands (manos),  feet (pies), fingers (dedos), toes (dedos de 
los pies). Para poder repasarlo, leeremos y escribiremos 
en un folio fijándonos del libro, como hacíamos en clase. 

 
 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. 

 

https://youtu.be/k46QCr1GofU
https://youtu.be/eYpeu4Na3qc
https://youtu.be/WPzUocqGOVA


 

JUEVES, 14 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: Escucha el cuento “Pájaro Amarillo” en el 
siguiente enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=VCgVZ9j94EI  y lee el 
cuento. Después, imagina que eres Pájaro Amarillo 
y te vas a dar la vuelta al mundo durante un año. 
Realiza las actividades de la ficha (Se adjunta 
cuento y ficha). 

 Matemáticas: Juega y aprende con las monedas en la 
ficha adjunta y realiza la ficha de los números. 

 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, 15 DE MAYO DE 2020 

 Ciencias naturales: Vuelve a leer o a ver el vídeo 
del cuento “Pájaro amarillo” 
https://www.youtube.com/watch?v=VCgVZ9j94EI 
Como has visto, Pájaro Amarillo era un gran 
inventor, como Leonardo Da Vinci. Busca 
información sobre este inventor y escribe una 
lista de los inventos que diseñó.  

https://www.youtube.com/watch?v=VCgVZ9j94EI
https://www.youtube.com/watch?v=VCgVZ9j94EI


A continuación, te vas a convertir tú en un gran 
inventor. Piensa y diseña un invento nunca 
antes visto y dibújalo. Si tienes en casa 
materiales suficientes para construirlo, ¡hazlo! 
Grábate explicando qué es, para qué sirve y 
cómo funciona y mándame el vídeo. 

 Ciencias sociales: Hacer las páginas 96 y 97, para 
ello, puedes ver el vídeo del calendario, en el siguiente 
enlace: https://youtu.be/57MIP4w3n34. Luego escucha 
la siguiente canción en este enlace: 
https://youtu.be/tpBrlHtR3GA y realiza las páginas 
100 y 101. Cuando termines, puedes ver la siguiente 
historia del pasado, presente y futuro en el siguiente 
enlace: https://youtu.be/yrjFRom0duY 

 Inglés: Vocabulario nuevo perteneciente a la UDI 5. 
Esta semana vamos a aprender el vocabulario de la 
nueva unidad el cual podréis encontrar en las 
páginas 42 y 43 de vuestro libro (text book). Las 
palabras a aprender son: head (cabeza), arms (brazos), 
body (cuerpo), legs (piernas), hands (manos),  feet (pies), 
fingers (dedos), toes (dedos de los pies). Para poder 
repasarlo, leeremos y escribiremos en un 
folio fijándonos del libro, como hacíamos en clase. 

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

 

 

https://youtu.be/57MIP4w3n34
https://youtu.be/tpBrlHtR3GA
https://youtu.be/yrjFRom0duY


(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

