
TAREAS SEMANALES DE1ºA  

(Del 5 al 8 de mayo de 2020) 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 

Maestra: SONIA 

MARTES, 5 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: Escucha el cuento “Croniñón” en este 
enlace: https://www.youtube.com/watch?v=yJFxPzjqld0 y baila y canta 
la canción del cuento que puedes escuchar aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=KiSCZ6tcrqc  
A continuación, lee la letra de la canción y 
completa las palabras que faltan. 
Haz las actividades de comprensión del cuento (Se 
adjunta ficha) 
En casa, construye una cueva con ayuda de tu 
familia (puedes utilizar sábanas, toallas, sillas, una 
mesa, etc.) y juega a que eres un niño como 
Croniñón en la época prehistórica. Describe 
oralmente cómo crees que vivía una persona en 
la prehistoria. ¡Grábate y mándame el vídeo en tu 
cueva! 
También puedes hacer este juego de preguntas 
online: https://create.kahoot.it/details/la-prehistoria/5026791b-a329-4856-827f-

c7937aaa7e44  
 Plástica: Dibuja un cuadro de mujeres prehistóricas. 

(Se adjunta ficha explicativa y de ejemplo). 

https://www.youtube.com/watch?v=yJFxPzjqld0
https://www.youtube.com/watch?v=KiSCZ6tcrqc
https://create.kahoot.it/details/la-prehistoria/5026791b-a329-4856-827f-c7937aaa7e44
https://create.kahoot.it/details/la-prehistoria/5026791b-a329-4856-827f-c7937aaa7e44


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

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

 

 

MIÉRCOLES, 6 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: Ficha de la m antes de p y b (Se adjunta). 
 Lectura en casa de la cartilla, del libro de la 

biblioteca o de algún libro que tengas en casa. 
 Inglés: Esta semana vamos a comenzar una unidad 

nueva. Será la UDI 5 y tratará sobre las partes del 
cuerpo y la ropa que usamos (este aspecto lo veremos 
más adelante). Para comenzar la Unidad, os propongo 
escuchar esta canción llamada "This is me" ("Éste/a soy 
yo") en la que nombra las diferentes partes del cuerpo 
que son: Head (cabeza), arms (brazos), legs (piernas), 
body (cuerpo), hands (manos), feet (pies), fingers (dedos) 
y chin (barbilla o mentón). Si os animáis, enviadme 
un video cantando la canción y señalando a la vez, 
las partes del cuerpo (cuando las sepamos bien). 
¡Debemos aprenderlas!. ¡Ánimo!. En el caso de que no 
se pudiera enviar el video, repasaríamos en casa a 
diario las partes del cuerpo que aparecen en la 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


canción. Canción "This is me". Pinchad en el enlace 
para poder escucharla: 
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI 
Esa canción también será subida al blog para que 
tod@s la podáis escuchar. 

 Matemáticas: Realiza la ficha de los números hasta 
el 80 y colorea el dibujo que aparezca. 

 Ciencias sociales: Leer las páginas 92 y 93 de 
Ciencias Sociales ver el vídeo del tiempo en el 
siguiente enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=68lrhk4es9M&feature=youtu.be   y 
hacer las páginas 94 y 95. 
 

 

JUEVES, 7 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: Los verbos. Completar la ficha (Se adjunta). 
Después, haz esta actividad online donde puedes formar 
palabras (verbos) en la pizarra magnética interactiva. 
Por ejemplo: correr, saltar, bailar, sonreír, acariciar, 
besar, etc.  
http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/magnetes_letras.html  

 Matemáticas: completa la tabla del 100 que se adjunta y 
realiza la ficha de las cruces matemáticas. Para ello, 
debes fijarte en el vecino de arriba del número que se 
indica, en el vecino de abajo, en el de la izquierda y en 
el de la derecha. Debes tener la tabla de los números del 
1 al 100 delante para poder fijarte en esos números que 
faltan. 

https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=68lrhk4es9M&feature=youtu.be
http://www.cercifaf.org.pt/mosaico.edu/ca/magnetes_letras.html


 Ciencias naturales: Realizar las páginas 92 y 93 del 
libro sobre materiales naturales y artificiales. 
A continuación, debes buscar por casa materiales 
naturales y artificiales y clasificarlos en dos 
grupos. Después, toca cada uno de ellos, anota qué 
es y cómo es su textura (blanda, suave, rugosa, 
áspera, rígida, flexible, etc.) Echa una foto y 
mándamela. 

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

 

VIERNES, 8 DE MAYO DE 2020 

 Lengua: Escribir un texto libre y hacer un dibujo 
del mismo. 
Te propongo para este texto libre visitar la 
siguiente página web: 
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/fiodor/actividades/

archivos/elabecedario.html  

Después, elige tres letras, pincha en ellas y anota las 
palabras que salen. Con esas tres palabras, invéntate tu 
texto libre.  

 Matemáticas: Realiza la ficha de problemas. Si no 
puedes imprimir, puedes hacerlos en una libreta o un 
folio. (Se adjunta ficha). 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/fiodor/actividades/archivos/elabecedario.html
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2008/fiodor/actividades/archivos/elabecedario.html


 Música: Volver a escuchar la canción de “Croniñón” 
y practicar las actividades de canto que sugiere el 
maestro de música. 

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

 Religión: Haz las actividades que han mandado los 
profes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(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

