
TAREAS SEMANALES DE1º B (Del 25 al 29 de MAYO de 2020) 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 

Maestra: MARÍA 

 

 LUNES, 25 DE MAYO DE 2020 

 Matemáticas: Seguimos con la suma con llevada. Realiza 
las operaciones que encontrarás en la ficha adjunta: “Suma e 
inventa restas”.  

 Lengua: Lectura del cuento “Rana de tres ojos” de Olga de 
Dios. También podéis escuchar el cuento en este enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=08y9m4FyF40 

Después de la lectura, realiza la ficha con las actividades. (Se 
adjunta) 

Además, accede a este enlace para escuchar la canción del 
cuento: https://www.youtube.com/watch?v=Kuhyjx-M6O4 

Ahora, ¿serás capaz de inventarte una nueva canción para 
el cuento? Seguro que sí. Grábate y envíamela. 

 

 Plástica: Construye a la Rana de Tres Ojos 
con materiales que tengas por casa. Puedes 
utilizar tapones, rollos de papel higiénico, 
cartulinas, pinturas, etc. Te envío una foto 
de ejemplo:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=08y9m4FyF40
https://www.youtube.com/watch?v=Kuhyjx-M6O4


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

 

MARTES, 26 DE MAYO 2020  

 Lengua Ficha de la trabada TR (Se adjunta). 

Después, para repasar las sílabas trabadas realiza las 
siguientes fichas interactivas: 

https://es.liveworksheets.com/am536445uy  

https://es.liveworksheets.com/uz189842xi  

https://es.liveworksheets.com/ha544031fx 

 

 

 Música: practicar alguna actividad que ha propuesto el 
maestro Julio en el blog del cole o en los documentos 
enviados: 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/ y en el 
documento enviado. 

 

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO DE 2020   

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

https://es.liveworksheets.com/am536445uy
https://es.liveworksheets.com/uz189842xi
https://es.liveworksheets.com/ha544031fx
https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/cole%20https:/ceipsanpedroapostol.wordpress.com/
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/cole%20https:/ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


 Inglés:  Durante esta semana vamos a aprender unas 
frasecitas cortitas para practicar las partes del cuerpo que ya 
hemos estudiado durante estas semanas. Para ello, 
necesitaremos nuestro libro de Inglés (no el cuadernillo) y 
miraremos el esquema que aparece en la página 43 (parte 
superior derecha). En la imagen que mando adjunta, aparece 
explicado lo que significa cada oración. el objetivo es hacer 
una descripción de nosotros/as mismos/as. Para ello nos 
dibujaremos en un folio y debajo escribiremos frases cortitas 
describiéndonos. Por ejemplo: "tengo dos piernas" ("I've got two 
legs)". 

 

 Matemáticas: Os proponemos un reto. Tenemos que 
averiguar un número secreto, fíjate que debes sumar 10 si 
es un circulito o sumar 1 si es un palito. ¿Qué número está 
escondido? Realiza la ficha adjunta: “Averigua el número”  

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

  

JUEVES, 28 DE MAYO DE 2020   

 Lengua: Ficha de la r fuerte y r suave. 

Visualiza estos vídeos y canciones antes de hacer la ficha: 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us 

https://www.youtube.com/watch?v=gg61UgAyj8k  

Dictado de palabras con r suave y r fuerte. Un miembro de 
tu familia te leerá estas palabras y tendrás que escribirlas 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=gg61UgAyj8k


en un cuaderno. Después, corrígelas tú mismo para ver los 
fallos y aciertos obtenidos: 

Palabras: perro, coro, carro, macarrones, pera, naranja, 
gorro, caro, araña, pizarra, carpeta, retal, rueda, oreja, cerdo, 
radio, carreta. 

 

 

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

 Inglés: Repaso de las frases y vocabulario de la semana. 

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

 Ciencias sociales: Continuamos con las etapas de la 
prehistoria. Esta semana vamos a ver el siguiente video en 
este enlace https://youtu.be/HGoK_cWIMH4 

Y a continuación completamos la ficha adjunta de la 
prehistoria.  

“El Paleolítico” 

 Matemáticas: Seguimos repasando la hora en punto y la 
hora y media. Realiza la ficha adjunta: “Las horas de mi 
reloj”. 

 

 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/
https://youtu.be/HGoK_cWIMH4


VIERNES, 29 DE MAYO DE 2020   

  Ciencias naturales: Repasa el cuento de esta semana 
“Rana de tres ojos” y realiza las páginas del libro de ciencias 
naturales 94 y 95. 

A continuación, haz una lista de objetos que tengas en casa 
que puedan reutilizarse antes de tirarlas.   

Y por último, realiza esta ficha interactiva sobre el reciclaje: 
https://es.liveworksheets.com/jv121949pa  

 

 Matemáticas: Repasa los números pares e impares. Realiza 
la ficha adjunta y hoy por ser viernes “Nos vamos de 
compras sin salir de casa”. Realiza la ficha adjunta. 

 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 correo: 

mariasanpedroapostol@hotmail.com  

https://es.liveworksheets.com/jv121949pa


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 María (1ºB)   

 

 

 

 


