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Estimadas familias, 

continuamos con el trabajo desde casa. Espero que no hayáis tenido problema con el 

acceso a los libros digitales. Las licencias se las mandé a Puri por whatsapp. Muchas de 

las actividades tienen audiciones para poder realizarlas. Si tenéis dificultades,  haced 

sólo las que podáis. Se  trata unicamente de trabajar en la medida de lo posible, y esto 

supone un gran esfuerzo para tod@s. 

 

La programado para la semana es: 

LENGUA:  
comenzamos la unidad 10.  

PUNTO DE PARTIDA DE LA UNIDAD 

 
 

         Enfoque de la unidad. En esta unidad, los alumnos trabajarán la expresión oral y 

aprenderán a respetar las normas básicas del intercambio comunicativo participando en 

conversaciones sobre una granja y resolviendo adivinanzas sobre los animales que se 

encuentran en ella. Escucharán un texto sobre descripciones de animales para trabajar la 

comprensión oral. Leerán un texto narrativo para trabajar la comprensión lectora, 

reconociendo los datos sobre el lugar en el que se desarrolla la acción, las características 

de los personajes y la secuencia temporal de los hechos que se narran en un cuento; y se 

completará con la lectura de un diálogo de sus personajes. También leerán y analizarán un 

texto informativo. En el vocabulario trabajarán de nuevo los sinónimos. En expresión escrita, 

aprenderán el uso de las mayúsculas después de punto y realizarán dictados para aplicar 

las normas básicas de ortografía y escribirán comparaciones. En cuanto a la iniciación 

gramatical, trabajarán el verbo en singular y plural. Como tarea final, en la que aplicarán los 

aprendizajes de la unidad, tendrán que hacer una ficha sobre un animal. 

         Lo que los alumnos ya conocen. Los alumnos conocen parte del vocabulario 

relacionado con los animales de una granja. También han trabajado y empleado sinónimos.  

         Previsión de dificultades. Es posible que encuentren dificultades para localizar los 

datos para completar la ficha. 

páginas 193,194,195,196,197,198 y 199. 
 

MATEMÁTICAS: 

páginas 143,144,145 y 146. 
 

NATURALES: 

páginas 72 y 73. 
 

Os recuerdo, que los deberes complementarios son VOLUNTARIOS. 

 
SOCIALES: 
  
Estimadas familias: 
La programación de sociales de este trimestre estaba terminada. La semana pasada el 
alumnado habría hecho el examen correspondiente a la unidad 4, por ello envié fichas de 
refuerzo para repasar.  
  
Durante esta semana vamos a seguir con fichas de ampliación y Evaluación Trimestral hasta 
tener más claro el periodo de tiempo que va a durar esta situación. 
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Tenéis las claves del libro digital de sociales para poder repasar o hacer cualquier consulta. 
  
Durante la semana del 23 al 27 de marzo, tendríamos dos sesiones de sociales de una hora, 
una el jueves y otra el viernes. 
  
JUEVES: (10:30-11:30h) 

-      Fichas de refuerzo del tema 3. (Pone tema 4, pero corresponde a los contenidos 
estudiados en el tema 3)    
-      Fichas de refuerzo del tema 4. (Igual, pone tema 5, pero corresponde a nuestro 
tema 4) 

       Actividad 6: Aparece el granito como roca resistente y eso no lo hemos tratado, es la única 
dificultad que pueden encontrar. 
  
            
VIERNES: (9:00-10:00h) 
Ficha de evaluación trimestral. 
  
  
Muy importante que lean las actividades y no explicárselas hasta comprobar que tienen una 
alta dificultad para ellos/as. 
Estas fichas deben saber realizarla sin mayor dificultad, aunque antes deben repasar en el libro 
digital. Aunque soy consciente de que cada alumno/a tiene un ritmo distinto de aprendizaje. A 
nivel individual me podéis comentar como va cada uno de vuestros hijos/as y vamos viendo. 
  
Para cualquier duda o consulta estoy a vuestra disposición en mi correo. eferalbillo@gmail.com 
  
Un saludo y mucho ánimo para afrontar esta situación. 
  
 

INGLÉS: 

La actividad para esta semana será la misma que la de la semana pasada pero con los 

temas 3 y 4: creación del juego de las mini-flashcards 

Os recuerdo los pasos para poder jugar: Por cada tema, dividir dos folios en ocho partes 

iguales (en uno hacemos dibujos de las palabras y en otro folio escribimos las palabras). 

Pegamos un folio de color detrás para que no se transparente (en caso de no tener, 

pueden colorear el folio donde han escrito o dibujado por detrás). Recortamos las 

tarjetas y ¡a jugar!  

La editorial ha dejado este enlace para trabajar en casa 

https://elt.oup.com/feature/global/learnathome/ 

Además de esta actividad, os dejo 2 canciones que podéis cantar y bailar con los peques 

en casa: 

- If you are happy: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw 
- Hello song: https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8  
 
Las tareas de  Educación Física, Música y Plástica va en un fichero adjunto. 
 

Gracias por el esfuerzo 

Un abrazo  

Mila 

 

mailto:eferalbillo@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8


Lee y observa el cartel.

Nombre:  Fecha:  Curso:  

Para, mira, pasa

¿Para qué se ha creado este cartel? 

 Para enseñarnos a leer.

 Para anunciar un tranvía.

 Para decirnos cómo hemos de cruzar la calle.

1

Este cartel lo anuncia un ayuntamiento. ¿De qué ciudad? Rodéalo en el cartel  
y copia.

2



En este cartel se dan tres órdenes: “PARA, MIRA, PASA”. Copia la orden correcta 
al lado de cada dibujo.  

3

Obrseva de nuevo el cartel. ¿Por qué se han utilizado las imágenes? 

 Para repetir el mensaje: una palabra y su dibujo.  

 Porque a quien ha diseñado el cartel le gusta ese dibujo.

 Porque a los niños y las niñas les gustan los dibujos.

4

Para, mira, pasa



En este cartel las palabras se han escrito grandes y en mayúsculas. ¿Por qué?  

 Porque lo ha decidido quien ha escrito el cartel.

 Porque así se resalta que es algo importante.

 Para que los niños lo lean mejor. 

6

En el cartel se ha utilizado una imagen para cada palabra. Une con flechas y 
completa. 

5

Primero, hay que 

Despué∫, hay que 

Por último, hay que 

Para, mira, pasa

¿Qué consejos le darías a alguien que fuera a montar en bicicleta? Escribe y 
dibuja.

7



9
UNIDAD

¿En qué posición va cada animal? Repasa y completa.1

primero1.º
segundo
tercero3.º
cuarto

quinto

sexto

séptimo

octavo

noveno

décimo

 ! !l conejo va el 

 ! !l pollito va el 

 ! !l caballo va el 

 ! !l gato va el 

 ! !l último e" el

 ! !l primero e" el 
.

.

.

.

.

.

Nombre:                                                                                     



9
UNIDAD

Completa las oraciones con números. Después ordénalos de menor a mayor.1

¿Qué lugar ocupa cada uno? Completa.  2

                                    

!l posterior al 49 e" el      .
!ntre el 68 y el 71 están lo" número"      y      .

!l anterior al 83 e" el      .
!l número 92 e" 3 número" mayor que el      .
!l número 38 e" una decena menor que el      .

!l ogro e" el  . !l lobo e" el  .

#a bruja e" la  . !l cerdito e" el  .

5.º



Refuerzo Ficha 2

!uenta lo" animale" y completa la gráfica.2

¿#uién pesa má"? ¿#uién pesa meno"? !ompleta.1

10
8
6

2
4

!a gallina  que el pollito.

!a cabra  que la gallina.

!a cabra  que la vaca.

"l pollito  que la vaca.



4 Ciencias Sociales 1.º
A

Fecha:

Nombre y apellidos:

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

AMPLIACIÓN
50

Área  
fotocopiable

2   Colorea las características del agua.

3   ¿Qué puedes hacer tú para ahorrar agua? Escribe.

4   Ordena la secuencia.

1   Contesta. 

¿Cuáles son los estados del agua?

¿Qué es el viento?

dulce insípida inodora

incolora perfumada coloreada inestable



ANombre y apellidos:4
Ciencias Sociales 1.º

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

AMPLIACIÓN
51

Área  
fotocopiable

5   Rodea la respuesta correcta:

6   Señala las diferencias entre los dos dibujos y explica qué ha pasado.

Si enfriamos mucho el agua, obtenemos:

Si calentamos mucho el agua, obtenemos:

¿Qué pesa más, un globo vacío o un globo lleno de aire?

La nieve es agua en estado…

vapor de agua - hielo

vapor de agua - hielo

sólido - líquido - gaseoso

vacío - lleno



5 Ciencias Sociales 1.º
R

Fecha:

Nombre y apellidos:

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

REFUERZO
58

Área  
fotocopiable

1   Escribe el nombre del paisaje que corresponda.

costa - montaña

3   Relaciona.

acantilado playa puerto

arena barcos rocas

2   Colorea así:

montañas  marrón río  azul prado  verde



RNombre y apellidos:5
Ciencias Sociales 1.º

© Grupo Anaya, S. A. Material fotocopiable autorizado.

REFUERZO
59

Área  
fotocopiable

4   Escribe los nombres de los elementos del paisaje de costa.

acantilado - faro - puerto 

6   Completa la oración.

5   Escribe qué objetos podemos encontrar en un paisaje de costa.

Etu¬             ÀeTUs »u45n89å »r89oBCc^_å »r:;eTUs~òi<=s~òt:;eHIn45t:;Þ. SnoÞ »u45t45i67l45i45zxyå 

»p89a45r89å Δl89å *+c^_o>?n<=s~òt45r45u89c^_chii89ó>?> *+d:;Þ 



Queridos alumnos y familias de 1º; 

¡¡Ánimo peques y mayores, lo estamos haciendo fenomenal!!  

Recordad que mi propuesta, es para hacerla en la medida de lo posible, lo 

que más me vale es que ésta os haga disfrutar. Si da tiempo solo a bailar, bien; si lo 

que prefieres es hacer un poco más de plástica, genial; que puedes y quieres 

hacerlo todo, ¡estupendo! 

 ¡¡A por ello!! 

 

A partir de ahora, vamos a usar los libros virtuales para trabajar desde 

casa; la seño os ha dado los usuarios y contraseñas para poder acceder. 

 

Desde el área de artística os dejo la propuesta de trabajo de esta semana. 

MARTES 24/03/2020 

MÚSICA: 

- Repaso de las canciones aprendidas: 

- Suena fuerte suena suave p. 8 (Suave: dos dedos en la plan 

de la mano; Fuerte: palmadas en rodillas. Consigna: Triángulo=suave; 

estrella= fuerte). 

 - Cantando todo es mejor p. 10 

- El castillo embrujado p. 12 

- El latido de la música “Badinerie” Bach p. 28. Recordad, que 

en calse lo hicimos imitando el gesto de tocar el instrumento. Podéis 

hacerlo igual o…como hemos hecho otras veces: 

 - Pandero: Golpeo la mesa con un lápiz. 

 - Claves: Entrechoco dos lápices. 

- Triángulo: En casa por ejemplo, entrechoco dos 

cucharas. 

- Güiro: Raspo con un lápiz el gusanillo de un cuaderno. 

- Cascabeles: Sacudo un estuche lleno de lápices. 



           - Pág. 29. Actvs. 1 y 2 (libro digital) 

          - Repaso la canción del Saltamontes p. 30. 

           - ¿Os acordáis de los pósters que hicísteis la semana pasada? Pues toca 

repasarlos con el dedito.  

           Os mando dos fichitas: una para repasar las figuras y otra creativa de la 

clave de sol. Os la adjunto más abajo. 

 

PLÁSTICA: 

         - Si no os dio tiempo de hacer los pósters, os dejo tiempo esta semana 

también. 

        - Y para celebrar que ya ha llegado la primavera y como símbolo de ánimo para 

todos los niños y niñas; os dejo esta propuesta de arcoíris. Podéis simplemente 

colorearla y ponerle los mensajes de “Todo irá bien” “Yo me quedo en casa” 

o…también os dejo esta idea original para quien le apetezca hacerla, puede ser en 

acuarela, ceras manley, maderas, rotus…lo que queráis. 

(Recordad sobre todo los papis y mamis, que no quiero que os agobiéis; utilizad el 

material si os viene bien, y nada de forzar ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ánimo familias, ya queda menos.  Para cualquier duda 

maicamusicalaraza@gmail.com 

mailto:maicamusicalaraza@gmail.com


  

 



   

 



 











EDUCACIÓN FÍSICA:  

Para esta segunda semana la tarea será la sugerida por el club 

ADOL: 

¡¡Empezamos!! 
Os traemos la primera idea para pasar estos días. Decidle a los peques que intenten 
dibujar la casa con todo, todo detalle. Camas, muebles, puertas, ventanas… ¡Y con 
colores, claro! Seguro que se entretienen muchísimo. 
Después, para culminar, pueden dibujar un trazado e intentar hacerlo en el menor tiempo 
posible. Lo que es una carrera de orientación en toda regla…  
Hablamos de los pequeños, pero los adultos también podéis probar . 
¡¡Enviadnos vuestros mapas y todo lo que queráis!! Queremos ver que estas ideas os sirven y así 

animar a otros orientadores a unirse. 

¡Nos vemos por las redes! 

 

 

La información se puede seguir en el siguiente enlace: 
https://www.instagram.com/p/B91VK9loxYw/?utm_source=ig_web_copy_link 
Pueden seguir la iniciativa a través de Twitter, Facebook o Instagram, con @adolinces  

 

Aquí hay unos ejemplos. Una vez completado el mapa, se 

dibujarán unos puntos numerados correlativamente (balizas) por 

los que habrá que pasar. En lugar de balizas se pueden colocar 

cualquier objeto como peluches,…Se puede hacer a nivel 

familiar, saliendo a distintos tiempos y cronometrando. Pueden 

hacerse todos los recorridos que se quieran. ¡Adelante! 

https://www.instagram.com/p/B91VK9loxYw/?utm_source=ig_web_copy_link


    

 

 

Y seguir bailando “Waka Waka” 

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA y  “Just 

Dance Timber 2014” 

https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk  

Sería deseable que lo bailaran en compañía de hermanos o/y 

padres. Cada uno lo puede versionar a su manera. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
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