
TAREAS SEMANALES DE1º B (Del 1 al 5 de Junio de 2020) 

CEIP SAN PEDRO APÓSTOL 

Maestra: MARÍA 

 

 LUNES, 1 DE JUNIO DE 2020 

 Matemáticas: Practicamos las sumas y restas en la ficha 
adjunta y practicamos el cálculo mental con la ficha que 
adjunto ¡Muy fácil! 

  Lengua: Lectura del poema de Gloria Fuertes “Doña 
Pitu Piturra”. A continuación, debes hacer estas 
actividades: 
o Haz las páginas de lengua que te adjunto sobre la 

poetisa Gloria Fuertes. 
o Busca en internet otro poema de Gloria Fuertes. 
o Copia el poema en un folio con buena letra y 

realiza un dibujo debajo del poema. 
o Envíame una foto del poema y del dibujo porque 

entre todos haremos un libro de poemas titulado: 
“EL GRAN LIBRO DE POEMAS DE GLORIA FUERTES” 

 Plástica: Haz un dibujo en grande de Doña Pitu Piturra. 

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

 

 

 

 



MARTES, 2 DE JUNIO 2020  

 Lengua Ficha de palabras con “can, car, cas, cal”. 

También practica un poco de caligrafía con las fichas 
adjuntas. 

 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, 3 DE JUNIO DE 2020   

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

 Inglés:  Esta semana vamos a trabajar las oraciones que 
apendimos durante la semana pasada. Para ello, vamos a 
realizar de la página 36 de nuestro Activity 
book (cuadernillo de actividades), sólo la actividad 7. Se trata 
de una actividad muy sencilla donde debemos leer las 
oraciones que aparecen y fijarnos en el dibujo del osito. A 
continuación contaremos las partes del cuerpo que tiene el 
oso, escribiremos el número completando las oraciones (los 
números a utilizar están en el recuadro que aparece en la 

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/
cole%20https:/ceipsanpedroapostol.wordpress.com/
cole%20https:/ceipsanpedroapostol.wordpress.com/


actividad). Al lado de cada oración hay un recuadro, donde 

haremos un  ✔  si es correcto lo que dice la oración y 
una X si no es correcto. 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 el oso en un folio a un 
niño/a y escribimos debajo las oraciones completas de la 
actividad. 

 Matemáticas: Hoy realizamos dos fichas. En una de ellas, 
repasamos las monedas (los céntimos) y en la otra vamos a 
contar y a completar lo que se nos indica en cada caso. 

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

  

JUEVES, 4 DE JUNIO DE 2020   

 Lengua: Ficha del punto y mayúsculas.  

Actividades online: 
o Actividades de lectoescritura: 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducati
vos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/ 

o Ordenar frases: 
http://www.xtec.cat/~jgenover/ordpalabra1.htm 

 

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

 Inglés 

http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/
http://www.xtec.cat/~jgenover/ordpalabra1.htm


 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/LBi2KLq8Fgs 

Y a continuación completamos la ficha adjunta de la 
prehistoria.  

“El Neolítico” 

 Matemáticas: Realizamos la ficha de los problemas y de 
series de 5 en 5.  

¡Qué fácil! 

 

VIERNES, 5 DE JUNIO DE 2020   

  Ciencias naturales: En ciencias, seguimos trabajando 
sobre inventos. En esta ocasión vamos a trabajar sobre las 
máquinas. La poetisa Gloria Fuertes, como leísteis en su 
biografía, escribía en máquina de escribir. Realiza las 
siguientes actividades: 

o Páginas 96, 97, 98 y 
99 del libro de texto. 

o Busca fotos por 
internet y haz un 
collage sobre 
máquinas antiguas.  

https://ceipsanpedroapostol.wordpress.com/
https://youtu.be/LBi2KLq8Fgs


 

 

 Matemáticas: Hoy vamos a partir cosas  por la mitad. 
Divide las figuras geométricas por la mitad. ¿Cuántas partes 
nos han salido de cada figura? Coloréalas. 

A continuación Realiza la ficha de “Repartimos”. Tenemos que 
repartir las cosas que se nos indican. ¡Super sencillo! 

 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  

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)   

 

 

 

 

 


