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Estimadas familias, 

espero que todo vaya bien.  

 

Para esta nueva semana que comienza las tareas desde casa son las siguientes: 

 

LENGUA:  

Más tiempo para leer. Pág. 214-215 

Aprendo y practico. Pág. 216 

 

MATEMÁTICAS:  

Os mando la prueba de control de la unidad 10 para que la hagan y me la enviáis. 

Comenzamos la UD 11 Leemos la hora. 

El reloj de agujas. Pág. 164-165 

El reloj digital. Pág. 166-167 

 

He subido un tutorial del reloj.  

https://youtu.be/fMyNMufmOC4 

 

NATURALES:  

Saber hacer pág. 79 

FICHAS COMPLEMENTARIAS (VOLUNTARIAS)
 

 

Muchas gracias por vuestro compromiso y  colaboración,  

 

Un abrazo grande 

Mila 

https://youtu.be/fMyNMufmOC4


Nombre   Fecha    

Prueba de control10

1  Observa en cada caso la hoja del calendario y contesta.

Mi cumpleaños fue 
el martes pasado.

Faltan 5 días para 
mi cumpleaños.

•  ¿Qué día es el cumpleaños de Vicente?   

•  ¿Qué día fue el cumpleaños de Clara?  

2  ¿Qué forma tienen estos objetos? Escribe nombres 
de cuerpos geométricos.



3  Coloca los números y suma.

4  Completa para que sean sumas llevando. Después, calcula.

        

37 + 6 19 + 28 46 + 37 54 + 26 66 + 14 

8 1

+  

2 3

+ 5

6 5

+ 2

1 9

+ 4

5  Lee y resuelve.

Un camión transporta 26 cajas de ciruelas,  
12 bolsas de naranjas y 18 cajas de plátanos. 
¿Cuántas cajas de fruta transporta el camión?

TransportaSolución

Operación

 



Nombre:  Fecha:  Curso:  

Ampliación

Título   

Lugar  Érase una vez, en un 

Protagonista  vivía 

El malo  Pero un día, un malvado 

 quiso 

¿Qué sucedió?  

  

Final  !eno" mal que 

 
 Y colorín 

 

Piensa en los elementos principales de un cuento (título, lugar, protagonista, el 
malo…) y escribe tu propio cuento.



¿!ué sucede? "arca y copia.1

¿!ué cree# que sucederá despué#? $scribe. 2

  !l ogro trae del trabajo fruta 
fresca para la dragona.

  !l ogro entra en la gruta 
con flore" para la dragona 
por su cumpleaño".

  #a dragona está triste porque 
quería uno" globo".

  #a dragona grita de alegría 
y le da la" gracia" al ogro.



¿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 
.

.

.

.

.

.

Repaso



Ampliación Ficha 2

¿Qué camino debe seguir este enanito para llegar a su seta? Resuelve las 
operaciones y pinta el camino.

1



14 + 6825 + 36 49 + 947 + 38
Coloca y suma. Después, colorea el dibujo según el código.1

Escribe la hora que marcan estos relojes y rodea el reloj con forma de triángulo.2

verde rojo azul marrón

Refuerzo



¿Qué hora es en cada reloj? Observa y completa.1

!a 1 en punto !a 1 y media

Repaso



Buenos días familias.  

En primer lugar, deseo que estéis bien y agradecer todo el esfuerzo y colaboración que 

habéis hecho para que mis alumnos/as hayan aprendido tanto con el tema 5 de inglés. 

Me han encantado las tareas que me habéis enviado.  

Nos toca empezar el último tema, el 6. La dinámica que vamos a seguir para trabajar 

esta unidad va a ser la misma que en la del tema 5 para evitar la sobrecarga de tarea. 

Nos centraremos en los 2 bancos de vocabulario y las 2 estructuras gramaticales. 

Recordad que la dinámica básica para trabajar es, primero, oralmente (tanto 

comprensión como producción) y, luego, empezamos con la escritura.  

PARTE 1: Trabajo oral. 

- AUDIO 115. Os mando un audio con la pronunciación de las palabras. Es un 

“chant” donde se repiten todas las palabras de la comida que vamos a aprender. 

¡Animadlos a que repitan las palabras! 

- Al igual que hicimos con el tema anterior os dejo los juegos de CLAP WITH 

ME y DETECTIVES para que practiquen a nivel oral. Es importante que sepan 

reconocer y producir oralmente el vocabulario: 

o Clap with me. Usamos el dibujo de la página 64. Le señalamos alguna 

comida y empezamos a decir palabras del vocabulario. Ellos tendrán que 

aplaudir cuando coincida la imagen con la palabra.  

o Detectives. Colocamos 8 tarjetas de la comida y le damos un número a cada 

una. Le dejamos un minuto para que intenten memorizar el orden de las 

tarjetas. Una vez pasado el tiempo, le damos la vuelta a las tarjetas y le 

preguntamos por algún número. Ellos tienen que decir la comida que tiene 

ese número. ¡Os va a sorprender lo bien que lo hacen! Para crear las tarjetas 

podéis coger imágenes de internet o simplemente hacerlas a mano con un 

dibujo.  

- Actividad de las pegatinas (pág. 64). Las pegatinas se encuentran al final del 

libro. Ellos saben cómo hacemos esta actividad en clase: cogemos todas las 

pegatinas y las pegamos (solo un poco) en el filo de la mesa. Le decimos la 

comida y tienen que coger la pegatina que le hemos dicho y pegarla en el sitio 

correcto. 

 

 



- Pág. 65.  

o La primera actividad es un “listening”, del cual os mando el audio (AUDIO 

117). Los alumnos simplemente escuchan el audio y ponen el número que 

corresponde a cada alimento. Os recomiendo que paréis el audio después de 

que diga cada número para que tengan tiempo de pensar y asociar número-

nombre-imagen. 

 

o La segunda actividad: dibujamos los alimentos que le gustan siguiendo la 

línea. 

 

 

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Practicamos con los juegos de la siguiente web. Los he creado específicamente 

para esta unidad sobre la comida.  

https://quizlet.com/_8cn9em?x=1qqt&i=2tozg9  

- Hacemos nuestro “picture dictionary”. Consiste en copiar las palabras por 

primera vez haciendo los dibujos. Normalmente en clase dividimos la hoja en 4 

partes. 

- Ficha de repaso 

 

https://quizlet.com/_8cn9em?x=1qqt&i=2tozg9


TRACE, WRITE AND COLOUR 

 

 

 

 



Propuesta de ARTÍSTICA… 
MARTES 12/05/2020 

MÚSICA: 

- Repaso de las canciones aprendidas, las que más nos gusten. 

- Hoy vamos a trabajar la percusión corporal y vamos a ver juntos el “Reloj 

Sincopado” de Leroy Anderson. 

https://www.youtube.com/watch?v=3GmgU60dlGs 

 

PLÁSTICA: 

- ¡¡Vamos a construir un reloj!!  

Necesitaremos: cartón o cartulina (también vale por ejemplo, una caja de 

cereales) también valdría goma eva, incluso platos de plástico o de papel, rotulador, 

cúter o tijeras y un encuadernador       o también se le llama broche de 

botón o simplemente algo semejante. Colores para colorear, también podría usarse 

pintura. Todo lo que se os ocurra para decorar (palitos de colores, círculos decolores 

de cartulina, purpurina…) 

         

Os dejo un vídeo orientativo ;) 

https://www.youtube.com/watch?v=NqjG2ReRVBA 

 

Muchísimas gracias familias, si podéis y queréis estaré encantada de recibir 

vuestros ratitos de artística en mi correo  maicamusicalaraza@gmail.com 

¡¡Un abrazo gigante!! 

https://www.youtube.com/watch?v=3GmgU60dlGs
https://www.youtube.com/watch?v=NqjG2ReRVBA
mailto:maicamusicalaraza@gmail.com


SOCIALES: 

 

Estimadas familias: 

Mucho ánimo para esta semana.  

Esta semana seguimos con el tema 5. Vamos a seguir con las estaciones del 

año y los meses de cada estación. 

Ya sabéis que pueden hacer las actividades y ver los videos explicativos del 

libro digital. 

 

Durante la semana del 11 al 15 de mayo, tendríamos dos sesiones de sociales 

de una hora, una el jueves y otra el viernes.  

 

JUEVES: (10:30-11:30h) 

- Seguimos con el tema 5 

- Reconozco las estaciones del año. (página 80-81)  

Observar y leer para reconocer las características de cada estación 

para saber la fecha en que empieza y termina cada una y los meses 

del año de cada estación. 

Hacer las actividades del libro digital. 

Ficha complementaria sobre las estaciones del año.  

VIERNES: (9:00-10:00h) 

- Actividad 2 de la página 81. Mural sobre una estación del año con 

textos y dibujos. Investigad e incluir esta información: 

1. Qué día empieza y termina 

2. Meses de cada estación 

3. Cómo están las plantas 

4. Duración del día y de la noche 

5. Cómo está el tiempo 

 

Para cualquier duda o consulta estoy a vuestra disposición en mi correo 

electrónico: eferalbillo@gmail.com 

 

Un saludo 

Encarna 
 

 

mailto:eferalbillo@gmail.com




ÁREA DE RELIGIÓN – E. PRIMARIA 1º y 2º - Semana 8 ( 11 – 17 mayo ) 

 

Como ya dijimos la semana pasada, durante el mes de mayo vamos a conocer mejor a la 

persona más importante que estuvo al lado de Jesús: su madre, María. 

Recordamos el detalle tan bonito que tuvimos con mamá y, seguro, que a ella le encantó. A la 

Virgen María, nuestra mamá del cielo, también le gusta que nos acordemos de ella y sienta 

nuestro cariño. Durante un ratito, cerramos los ojitos y , sin hablar, sólo pensándolo, le 

decimos algo bonito a la Virgen. 

Estoy segura de que la canción “Hágase” de las dos de la semana pasada os gustó mucho… ¿ a 

qué sí? Pues vamos a volver a cantarla para terminar de aprenderla: 

https://www.youtube.com/watch?v=rzHn6wBvrlk 

Como sé que os gustan los puzzles, esta semana os mando uno un poco más difícil… a ver 

cuánto tardáis en hacerlo: https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=343fb7481763 

Y , para terminar, vamos a demostrar lo artistas que somos coloreando el mandala que 

encontraréis en la ficha adjunta. 

Para yo poder  evaluar necesito me mandéis cualquier trabajo de los mandados hasta ahora.  

Lo podéis hacer a través de la tutora. 

Si  no podéis imprimir las fichas, basta con que realicéis con ellos unos dibujos y frases sencillas 

parecidos a los que trabajamos, en unos folios. No pretendo añadiros dificultades, muy al 

contrario.  

Gracias y estoy a vuestra disposición para cualquier consulta. Saludos a todos. 

 

Nieves Bolinaga. Profesora de Religión 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rzHn6wBvrlk
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=343fb7481763


 



EDUCACIÓN FÍSICA, SEMANA VIII (11-15.05.2020):  

En esta octava semana de confinamiento os proponemos desde 

Educación Física el baile de “Rasputin” en Just Dance.   

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do 

Si a alguno le es imposible, puede realizar la actividad física que 

se adapte a sus posibilidades del momento. Lo importante es 

aprender moviéndose de forma divertida. 

No os olvidéis de los hábitos saludables como el de mantenernos 

bien hidratados bebiendo agua y líquidos naturales con 

regularidad. También debemos Intentar evitar las bebidas 

industriales azucaradas.  

*Independientemente del desafío de esta semana podéis seguir 

con las actividades de las semanas anteriores. 

1. Just Dance 

“WakaWaka”  

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

y “Just Dance Timber 2014” 

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

2. Carrera de orientación en casa. 

3. Jugar al Twister. 

4. Bailar Sevillanas 

5. Jugar a la “Oca del confinamiento” 

6. Jugar a “Simón dice…” en las posibles salidas. 

¡ÁNIMO! 

Segundo Presencio 

eflaraza@gmail.com 

--------------o--------------- 

https://www.youtube.com/watch?v=sQITOe6F5Do
https://www.youtube.com/watch?v=LvB3Nc65VKA
https://www.youtube.com/watch?v=a1zQ1xOjZnk
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