
Buenos días, esto que os mando son todas aquellas actividades enviadas desde la suspensión de las 

clases. A partir de ahora, comienzan las “Vacaciones de Semana Santa” así que no se os enviarán nuevas 

tareas. Recordad que aunque sean vacaciones, es importante que practiquen la lectura diariamente. 

 

1º DE PRIMARIA                               Del 11 al 13 de marzo de 2020 

LENGUA CASTELLANA Día 11-03-20 

Lectura de la “s” página 25 y de la “t” página 26 

Hacer un ejercicio de copia en el cuaderno 

Día 12-03-20 

Hacer la página 173 de escribir una receta 

Día 13-03-20 

Lectura de la “f” página 44 y lectura de la “r” página 46 

Hacer el otro ejercicio de copia en el cuaderno 

MATEMÁTICAS Día 11-03-20 

Acabar el ej 3 de la página 120 y hacer la página 112 de cálculo mental 

Día 12-03-20 

Hacer la página 121 de comparación de números 

Día 13-03-2020 

Hacer la página 122 de resolver problemas 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 

Del 11-03-20 al 13-03-20 

Dibujar en el cuaderno una hierba, un arbusto y un árbol y escribir la diferencia 

que hay entre los tres. 

CIENCIAS SOCIALES Del 11-03-20 al 13-03-20 

Dibujar una brújula en el cuaderno y escribir los 4 puntos cardinales. 



 

1º DE PRIMARIA                       (Días 16 y 17 de marzo de 2020) 

LENGUA CASTELLANA Día 16-03-20 

Lectura de la “h” página 48 y de la “c” página 50 

Día 17-03-20 

Hacer la página 175 de escribir 3 normas de clase 

MATEMÁTICAS Día 16-03-20 

Hacer la página 123 de “saber hacer” 

Día 17-03-20 

Hacer la página 124 de los gráficos 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Del 16-03-20 al 17-03-20 
Dibujar en el cuaderno una hierba, un arbusto y un árbol y escribir la diferencia 
que hay entre los tres. 

CIENCIAS SOCIALES Del 16-03-20 al 17-03-20 

Escribir en el cuaderno el nombre de los 5 continentes. 

INGLÉS  Del 16-03-20 al 17-03-20 
Comenzamos la semana de Saint Patrick y vamos a realizar diferentes 
actividades. https://pagingsupermom.com/wheres-green/ En este enlace 
encontraréis una ficha para trabajar el vocabulario y continuación tenéis otro 
enlace con una canción con coreografía relacionada con el tema.  
SHAMROCK BEAT : Irish Dance for Kids by FunikiJam World Music 
 

INGLÉS (11,12 y 13 de marzo) 

Repasar y escribir vocabulario de las unidades 1,2 y 3 

Con este enlace se puede jugar y repasar vocabulario y 

estructuras:https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-vocabulary   

 https://agendaweb.org/vocabulary/body-worksheets-resources.html 

 

 

 

https://pagingsupermom.com/wheres-green/
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-vocabulary
https://agendaweb.org/vocabulary/body-worksheets-resources.html


 

1º DE PRIMARIA (Días 18, 19 y 20 de marzo) 

LENGUA CASTELLANA Día 18-03-20 

Lectura de la “g” página 64 y lectura de la “r” página 66 

Día 19-03-20 

Hacer la página 176 de compruebo mi progreso 

Día 20-03-20 

Lectura de la “b” página 68 y lectura de la “v” página 70 

MATEMÁTICAS Día 18-03-2020 

Escribir en el cuaderno con letra, los números: 68, 74, 35. 22, 43 y 90. 

Día 19-03-20 

Hacer la página 125 de “compruebo mi progreso” 

Día 20-03-20 

Escribir en el cuaderno con letra los números: 54, 63, 85, 26, 97 y 100. 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Del 18-03-20 al 20-03-20 
Escribir en el cuaderno el nombre de 7 frutas y de 7 verduras. 

CIENCIAS SOCIALES Del 18-03-20 al 20-03-20 

Escribir en el cuaderno el nombre de los 5 continentes. 

INGLÉS Del 18 al 20 de marzo 
https://www.cokitos.com/preguntas-del-cuerpo-humano-en-inges/ 
https://www.cokitos.com/iniciales-en-ingles-con-peppa-pig/play/ 
Desde el área de inglés mandamos estas páginas web para prácticar 
vocabulario. El que quiera puede escribir las palabras en un cuaderno y hacer 
un PICTURE DICTIONARY 
 

 

 

https://www.cokitos.com/preguntas-del-cuerpo-humano-en-inges/
https://www.cokitos.com/iniciales-en-ingles-con-peppa-pig/play/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º DE PRIMARIA (Días 23, 24 y 25 de marzo) 

LENGUA CASTELLANA Día 23-03-20 

Hacer la página 159 de elaborar un programa 

Día 24-03-20 

Lectura de la “z” página 72 y de la “j” página 74 

Día 25-03-20 

Lectura de la “ll” página 88 y lectura de la “ñ” página 90 

Escribir un en el cuaderno 5 palabras con “g” y 5 palabras con “j” 

MATEMÁTICAS Día 23-03-20 

Hacer la página 126 y 127 de repaso 

Día 24-03-20 

Hacer la página 128 de repaso trimestral 

Día 25-03-2020 

Hacer la página 129 de repaso trimestral 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Del 23-03-20 al 25-03-20 

Escribir en el cuaderno el nombre de 10 deportes. 
CIENCIAS SOCIALES Del 23-03-20 al 25-03-20 

Dibujar un paisaje en el cuaderno con elementos naturales y elementos construidos. 
INGLÉS  

Lunes  23 y Martes 24 
ANIMALS.  
Hacemos la dos  fichas de animales online. 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(

ESL)/Animals/ANIMALS__-Drag_and_drop_-_with_video_tp1154hf  
Miércoles 25 
Dibujamos los animales en una cartulina y ponemos su nombre en INGLÉS. 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/ANIMALS__-Drag_and_drop_-_with_video_tp1154hf
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Animals/ANIMALS__-Drag_and_drop_-_with_video_tp1154hf


1º DE PRIMARIA ( Días 26 y 27 de marzo) 

LENGUA CASTELLANA Día 26-03-20 

Escribir en el cuaderno de clase una palabra que empiece con cada letra del 

abecedario. Por ejemplo: Con la a: abeja, con la b: banco etc. 

Día 27-03-20 

Lectura de las páginas 114,115 y 116 (pr,pl y bl) 

MATEMÁTICAS Día 26-03-20 

Colocar estas sumas y restas en la libreta y solucionarlas 

45+23=      67- 46=    34+45=     78- 27=      58- 14=        26+23= 

Día 27-03-20 

Copiar este problema en el cuaderno y solucionarlo 

Adam tiene 25 cromos en su álbum de jugadores de baloncesto. Su hermana 

Aya, tiene 44 cromos más que su hermano. ¿Cuántos cromos tiene Aya? 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Día 26-03-20 

Escribir en el cuaderno los 5 sentidos. 

Día 27-03-20 

Dibujar en el cuaderno a una persona y con una flecha, escribir estas partes 

del cuerpo: 

Muñeca, codo, rodilla, tobillo, tronco y cuello 

CIENCIAS SOCIALES Día 26-03-20 

Escribir una frase con el nombre de cada miembro de tu familia. Por ejemplo: 

Mi madre se llama…, mi padre se llama… etc 

Día 27-03-20 

Escribir en el cuaderno el nombre de las habitaciones de tu casa. Por ejemplo: 

cocina, salón… etc 



INGLÉS  26.Repasamos sentimientos. Hacemos la ficha online 
y después copiamos las frases en el cuaderno. 
 
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second
_Language_(ESL)/Feelings_and_emotions/Feelings_-
_Write_He_is_or_She_is_ov38809sg 
 
27.Seguimos con feelings pero hacemos el dibujo y escribimos el 
feeling al lado. 

 

1º DE PRIMARIA ( Días 30 y 31 de marzo) 

LENGUA CASTELLANA Lunes 30-03-20 

En la libreta, tendrán que escribir una frase con cada pareja de palabras: 

Ciclista y bicicleta              gruñón y ogro                erizo y púas                ladera y 

cima 

 

Martes 31-03-20 

Lectura de la página 120 de lengua 

Escribir en la libreta 4 palabras con r suave y 4 palabras con r fuerte. 

Un ejemplo de palabra con r suave es: cara. Un ejemplo de palabra con r fuerte 

es: roto 

 

MATEMÁTICAS Lunes 30-03-20 

En la libreta, copiar estas parejas de números y en medio, escribir el signo < o > 

46 y 42    58 y 59     67 y 31     29 y 42        59 y 69       41 y 21        56  y 51 

 

Martes 31-03-20 

Escribir en la libreta con letra, estos números: 

59        62        24         15        38        46        73          91           100 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Feelings_and_emotions/Feelings_-_Write_He_is_or_She_is_ov38809sg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Feelings_and_emotions/Feelings_-_Write_He_is_or_She_is_ov38809sg
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Feelings_and_emotions/Feelings_-_Write_He_is_or_She_is_ov38809sg


CIENCIAS DE LA NATURALEZA Lunes 30-03-20 

Dibuja en el cuaderno las siguientes emociones: 

Alegría, tristeza, sorpresa, enfado, asustado 

 

Martes 31-03-20 

Dibuja en la libreta la cara de niños o niñas que cumplan estas características: 

Un pelirrojo con el pelo liso 

Un rubio con el pelo rizado 

Un castaño con el pelo ondulado 

 

CIENCIAS SOCIALES Lunes 30-03-20 

Copiar estas frases en la libreta y contestarlas 

Cuando el sol calienta el agua, ese agua se convierte en   

Cuando el vapor se enfría, se convierte en gotitas de agua que formas las 

El agua de las nubes se enfría y cae a la tierra en forma de 

o de  

Martes 31-03-20 

Dibujar en la libreta los símbolos que se dibujarían en un mapa del tiempo. 

Sol         Nubes         Viento        Lluvia             Nieve 



INGLÉS                                            EASTER WEEK 

 

Durante esta semana vamos a realizar actividades relacionadas con easter. 

Os envío diferentes enlaces ello que aprenderéis vocabulario relacionado con 

esta festividad. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flas
hcards-easter.pdf 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter 
 
https://www.anglomaniacy.pl/easterQuiz.htm EN ESTE ENLACE 
PRACTICARÉIS VOCABULARIO 
 
 
https://www.anglomaniacy.pl/easterMatching.htm  
https://www.thebestideasforkids.com/20-easter-crafts-preschoolers/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kK2ecymvUk8 CON ESTE ENLACE 
PODÉIS HACER UNA MANUALIDAD DE EASTER. ¡ ES SÚPER 
DIVERTIDO! 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://www.anglomaniacy.pl/easterQuiz.htm
https://www.anglomaniacy.pl/easterMatching.htm
https://www.thebestideasforkids.com/20-easter-crafts-preschoolers/
https://www.youtube.com/watch?v=kK2ecymvUk8


 

1º DE PRIMARIA ( Días 1, 2 y 3 de abril) 

LENGUA CASTELLANA Miércoles 01-04-20 

Forma frases que tengan sentido uniendo estas palabras y cópialas 

en la libreta. 

El perro                             llena de polvo.                       

Las niñas                                   robando una joyería. 

Los ladrones                                   mordisqueando un hueso de pollo. 

La casa                        jugando en el parque al lado de casa. 

Jueves 2-04-20 

Lectura de las páginas 128 y 129 de lengua (el gato con botas) 

Escribe ne la libreta una frase diciando cómo era el gato con botas. 

Viernes 3-04-20 

Escribe estas frases en tu libreta, rodea las palabras con cl y cr y cópialas debajo. 

La bicicleta de Cristina estaba estropeada hasta que su amiga Clara se la ha 

arreglado. 

Claudio tiene muchos clientes en su tienda de croquetas. A la gente le encantan 

porque están muy crujientes. 

MATEMÁTICAS Miércoles 01-04-20 

Copia estas sumas en la libreta y escribe el resultado. Recuerda, que los dos 

primeros números, se unen y se escribe el resultado en un círculo. 

8+4+2=           9+5+3=         7+3+8=         6+5+4=          8+7+2= 

Jueves 2-04-20 

Copia este problema en tu libreta y escribe la solución 

Anouar tiene 6 rotuladores, Amjad tiene 5 y su otro amigo Cristian, tiene 8 

rotuladores. ¿cuántos rotuladores tienen entre los tres? 

Viernes 3-04-20 

Copia en tu libreta y continúa las series hasta el número que se indica 

2-4-6-……………………………………………………………….30 

1-3-5…………………………………………………………………31 

1-4-7…………………………………………………………………40 

0-4-8………………………………………………………………….40 

está 

están 



CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Miércoles 01-04-20 

Escribe en tu libreta, una frase con cada uno de estos deportes.  

Natación         tenis        waterpolo          karate           halterofilia 

Jueves 2-04-20 

Dibuja estas frutas en tu libreta y escribe al lado si tienen una o varias semillas. 

Manzana       melocotón         sandía          fresa         limón       uvas 

Viernes 3-04-20 

Dibuja en tu libreta 4 manzanos (árboles). Uno en otoño, otro en invierno, otro 

en primavera y otro en verano. 

CIENCIAS SOCIALES Miércoles 01-04-20 

Escribe en tu libreta, todas las cosas que se te ocurran que pueda haber en tu 

clase del colegio. 

Jueves 2-04-20 

Explica en tu libreta, al lado de cada palabra, en qué consiste cada profesión. 

Frutero: 

Camionero: 

Médico: 

Arquitecto: 

Maestro: 

Viernes 3-04-20 

Dibuja en tu libreta 4 cosas que se muevan con el aire y otras 4 que estén llenas 

de aire. Escribe debajo de cada dibujo qué es lo que has dibujado. 



INGLÉS                                                EASTER WEEK 

 

 

Este es vocabulario que vamos a aprender relacionado con Easter. Debemos 

hacer los dibujos en el cuaderno y escribir la palabra al lado. 

Seguimos practicando con los enlaces que mandé el lunes y además os envío 

otra manualidad, sólo necesitáis una patata, tempera y un folio o cartulina para 

estampar los Easter Eggs (huevos de pascua.) 

https://www.naturalbeachliving.com/easter-egg-potato- 
stamp-ideas/ 

 
Durante esta semana vamos a realizar actividades relacionadas con easter. 

Os envío diferentes enlaces ello que aprenderéis vocabulario relacionado con 

esta festividad. 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flas
hcards-easter.pdf 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter 
 
https://www.anglomaniacy.pl/easterQuiz.htm EN ESTE ENLACE 
PRACTICARÉIS VOCABULARIO 
 
https://www.anglomaniacy.pl/easterMatching.htm  
https://www.thebestideasforkids.com/20-easter-crafts-preschoolers/ 
https://www.youtube.com/watch?v=kK2ecymvUk8 CON ESTE ENLACE PODÉIS 

HACER UNA MANUALIDAD DE EASTER. ¡ ES SÚPER DIVERTIDO!                                        

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://www.anglomaniacy.pl/easterQuiz.htm
https://www.anglomaniacy.pl/easterMatching.htm
https://www.thebestideasforkids.com/20-easter-crafts-preschoolers/
https://www.youtube.com/watch?v=kK2ecymvUk8


 

IMPORTANTE: Todas las actividades serán evaluadas cuando las clases se 
reanuden, realizándose también los controles correspondientes tras ser todo el 
contenido explicado y/o reforzado por los maestros.  
Los criterios de calificación de las mismas, son los que llevamos aplicando desde 
inicio de curso, los que se han expuesto en las reuniones generales de padres y 
madres.



 


