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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:  

Empezamos la unidad 12. 

Tiempo para leer. Mulán la joven soldado. Pág. 222-223-224-225. 

Tiempo para escribir. Pág. 226-227. 

 

 

MATEMÁTICAS:  

Entreno mi cálculo mental. Pág.178 

Prueba de control de  la unidad 11. 

He subido un tutorial de cómo interpretar datos en cuadros de doble entrada. 

https://youtu.be/-tXDmHV68GA 

 

 

 

NATURALES 

Comenzamos la Unidad 6  Conocemos lo que nos rodea.  

Usad e libro digital como apoyo. 

Pág. 82-83-84-85. 

 

ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS VOLUNTARIAS. 

 

    

 

Muchas gracias por vuestro compromiso y  colaboración,  

 

Un abrazo grande 

 

https://youtu.be/-tXDmHV68GA


1  ¿Qué hora marca cada reloj? Une.

Nombre   Fecha    

Prueba de control11

Las 12 y media.

Las 7 en punto.

Las 3.

Las 8 y media.
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2  Completa los relojes y escribe la hora.
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3  Calcula estas sumas llevando.

      

6 + 12 + 54 15 + 45 + 24 18 + 42 + 24 21 + 36 + 17

4  Observa el dibujo, completa el problema y resuelve.

Operación  

Solución

E¬lena tiene en la bolsa
 
              y en la caja



PLAN DE MEJORA

Nombre   Fecha    

El viaje del pingüino

El pingüino Gaspar
se montó en su piragua
y, rema que te rema,
cantaba en el agua.
Y vio a una cigüeña
y a un guapo gorila
y todos se hicieron
amigos enseguida.

 El pingüino se llamaba Gustavo.

 El pingüino se llamaba Gaspar.

 El pingüino viajó en furgoneta.

 El pingüino viajó en piragua.

 El pingüino vio a la zarigüella.

 El pingüino vio a la cigüeña.

 El gorila era elegante.

 El gorila era guapo.

 Los animales se hicieron amigos.

 Los animales ganaron un concurso.

1  Lee con buena entonación.

2  Marca en cada caso la oración correcta.

Lectura 18 



PLAN DE MEJORA

Nombre   Fecha    

En el pueblo de Clemente hay dos plazas. Una  
es la plaza de las Palmeras y la otra, la plazuela  
de Piedranegra.

La plaza de las Palmeras es grande y soleada  
y tiene muchas plantas.

La plazuela de Piedranegra es pequeña y sombría.  
Solo un frondoso roble crece en el centro.

1  Lee.

2  Une.

Plazuela de 
Piedranegra

Plaza de las 
Palmeras

Lectura 19 



Nombre   Fecha    

1  Lee.

2  Marca la respuesta o respuestas correctas en cada caso.

¿Qué animales aparecen en el cuento?

 Un loro.   Una golondrina.   Un lobo.   Una zorra.

¿Cómo volaba la golondrina?

 Muy despacio.   En círculos.   Muy rápido.

¿Qué hizo la zorra al final?

 Se hizo amiga de la golondrina.   Se marchó.

La golondrina y la zorra

Una zorra salió a pasear.  
De repente vio a una golondrina volando  
muy rápido de un lado a otro.

La zorra llamó a la golondrina: 
–Golondrina, golondrinita, 
¿adónde vas con tanta prisa?

–Estoy arreglando el nido para mis hijitos.

La zorra le dijo: 
–Siéntate aquí. Tengo que contarte algo  
muy interesante.

La golondrina le contestó: 
–Si quieres contarme algo, ven a volar conmigo.

La zorra vio que no podría comerse  
a la golondrina y se marchó.

Lectura 21 

PLAN DE MEJORA
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN

Unidad 10

1  Piensa y completa para que cada suma sea del tipo que se 
indica. Después, calcula las sumas.

2  Suma. Después, ordena los resultados de mayor a menor.

2 2

+ 4

6 7

+ 1

5 4

+ 3

1 5

+ 7

2 2

+ 4

6 7

+ 1

5 4

+ 3

1 5

+ 7

Llevando

Llevando

Llevando

Llevando

Sin llevar

Sin llevar

Sin llevar

Sin llevar

8

+ 63

43

+   9

36

+ 57

73

+ 17

   19

+ 64

Resultados



Nombre:                                                                      Fecha:                        Curso:  

Subraya las oraciones verdaderas.1

Colorea los cuadriláteros.3

Si ahora son las 8 y media, dentro de media hora serán las 9:00.      
Los cuadriláteros tienen 5 lados.
Dos  horas antes de las 06: 30 son las 08:30.
Un cuadrado tiene los 4 lados iguales.

Rodea los números pares y tacha los impares.2

 36 – 45 – 100 – 88 – 21 – 99 – 17 – 50 – 64

Coloca y calcula.4

98 ! 45 34 + 4 + 44 64 + 27



Unidad 11

1  Lee y completa los relojes.

2  Piensa y completa. Después, dibuja las agujas.

1 hora antes

1 hora antes

Son las 3 en punto. Dentro 
de 2 horas serán las 

1 hora después

1 hora después
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PROGRAMA DE AMPLIACIÓN



Propuesta de ARTÍSTICA… 
 

MARTES 2/06/2020 

IMPORTANTE: Esta propuesta que corresponde a la semana del 1 al 5 de junio 

(Semana 11) la vamos a extender hasta la semana del 8 al 10 de junio (Semana 12)  ya 

que el día 11 y 12 de junio no son laborables. Así que tenéis hasta el día 10 de junio para 

mandarme vuestros trabajitos. 

             MÚSICA: 

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

- Canción “Sonrisas y lágrimas” ¿vamos juntos? 

 https://www.youtube.com/watch?v=YGhJ8Pf-beE 

 

 

 

           PLÁSTICA: 

             - “Cuadro con cinta”. Otra propuesta súper creativa para mis niños y niñas de 

1º. 

Necesitamos: 

 - Lienzo o cartulina o cartón o madera o papel. 

 - Pintura o ceras, maderas, rotuladores, papeles de colores, seda, 

goma eva… 

 -Cinta de carrocero fina o fiso (el fiso sobre papel normal de folio, 

se rompería, sobre cartulina también podría dañarla). 

 

A mí me gustaría que trabajáseis con pintura, si no tenéis podéis usar otros 

materiales.  

Podéis hacerlo con pintura sobre lienzo, madera, cartón…si no tenéis en casa, 

pues con colores de cera, de madera, rotuladores, tiza….lo que queráis.  Podéis mezclar 

colores de madera o cera con salpicones de pintura…¡¡ Imaginación al poder!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=YGhJ8Pf-beE


 

 

 

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

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

¡¡Un abrazo gigante!! 
 

mailto:maicamusicalaraza@gmail.com


SOCIALES: 

 

Estimadas familias:  

Esta semana seguimos y finalizamos tema 6. Por fin tienen el libro para 

poder estudiar mejor y hacer las actividades de repaso.  

Os recuerdo, a los que aún no lo han hecho, que tenéis que enviarme la 

prueba de la U.5. 

Programo para dos semanas, como ya sabéis. 

Semana del 1 al 5 de junio: 

 

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

- Unidad 6. El paso del tiempo en la localidad (página 90-91) Lectura y 

actividades 1, 2.  

- Ahora que tienen el libro pueden aprovechar para hacer las 

actividades de las páginas anteriores, entre el jueves y el viernes, y 

así repasar el tema: 

-Página 84-85: 1,2 y 3 

-Página 87: 1 y 2 

-Página 88-89: 1,2,3,4 y 5 

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

- Unidad 6. Compruebo mi progreso. (página 90-91: Actividades 1,2,3,4 

y 5).  

- Estudiar y repasar para el examen. 

 

Semana del 8 al 10 de junio:  

- Como actividad de repaso voluntaria pueden hacer la ficha de 

refuerzo y ampliación. 

- Prueba U. 6. “Tarea para evaluar” (mandar foto) 

 

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

electrónico: eferalbillo@gmail.com 

 

Un saludo 

Encarna 
 

 

mailto:eferalbillo@gmail.com










INGLÉS 

 

CONTINUAMOS CON EL TEMA 6 

Repasamos el vocabulario:  

- Oral: le preguntamos por las palabras señalando el vocabulario. Podéis utilizar 

elementos reales (fruta) o tarjetas que hayáis creado. También podéis practicar la 

gramática (I LIKE…/I DON’T LIKE…). 

- Escrito: Aquí tenéis tres juegos que he creado para practicar online: 

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=1731a Además, 

podéis usar los juegos que os mandé la semana y que también creé 

específicamente para esta unidad: https://quizlet.com/_8e6seo?x=1qqt&i=2tozg9  

PARTE 1: Trabajo oral. 

- Página 72: AUDIO 128. Os mando un audio para la actividad 1. En él, primero, 

se dice el número y, a continuación, las comidas que le gustan y las que no. Esta 

actividad puede ser complicada si no paráis en cada oración. Necesitan tiempo 

para pensar la comida y saber si le gusta o no al niño.  

- Juego: WHAT’S MISSING? Le enseñáis 2 cartas (podéis crearla vosotros 

dibujándolas o imprimiéndolas de internet) durante unos segundos para que las 

memoricen. Escondéis las dos cartas detrás de vuestra espalda y le enseñáis una 

y le decís “WHAT’S MISSING?”. Ellos deben decir la que está detrás de 

vuestra espalda y no la que ven.  

PARTE 2: Trabajo escrito. 

- Página 73 actividad 2. Dibujamos (siguiendo el modelo de la izquierda) una 

carita contenta y algo que nos gusta, y una carita triste y algo que no nos gusta. 

En las líneas escribimos las oraciones usando I LIKE… / I DON’T LIKE… 

- Ficha de refuerzo.  

DOS TAREAS PARA SU EVALUACIÓN: (solo se entregan estas dos tareas) 

- ESCRITO. Ficha de evaluación. 

- ORAL. ¡Nos grabamos! El vídeo debe ser corto (10-15 segundos) Simplemente 

quiero que digan: 

“Hello. I’m ________ (nombre). I like _____ (comida que me gusta). I don’t 

like ______ (comida que no me gusta)” 

Si hay alguna familia que no quiere grabar a su hijo/a en vídeo, también puede 

mandar un audio del alumno/a.  

Cuando tengáis hechas las dos tareas, me la enviáis a mi correo. Cualquier duda que 

tengáis, no dudéis en poneros en contacto conmigo: samuel.profe93@gmail.com  

Un fuerte abrazo.  

https://www.educandy.com/site/resource.php?activity-code=1731a
https://quizlet.com/_8e6seo?x=1qqt&i=2tozg9
mailto:samuel.profe93@gmail.com


REFUERZO 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN 

NAME: __________________                                            UNIT 6 

 

1. READ AND DRAW 

I like apples I like grapes I don’t like olives 

 

 

 

 

 

  

 

2. READ AND CIRCLE 

 

 

3. DRAW AND WRITE ABOUT YOU.  

 

 

 

 

 

 

 

I LIKE ______________________ 

 

I  DON’T LIKE __________________ 

 



4. WRITE THE NAMES 

 

 

5. LOOK AND WRITE “I LIKE…” / “I DON’T LIKE” 

 

 



ÁREA DE RELIGIÓN- 1º y 2º E.P. -Semana 11 ( 1 – 7 junio ) 

 

Esta semana comienza el mes de junio y justo, el día 1, es la fiesta de Pentecostés, una palabra 

muy difícil que significa “venida del Espíritu Santo “. Del Espíritu Santo hemos hablado muy 

poquito pero, aunque de Él  hablaremos más adelante, os voy a poner una canción que os va a 

encantar: https://www.youtube.com/watch?v=iN9ljcOvVAk 

Ahora haremos un puzzle sobre esta fiesta: 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=211b965353e0 

Esta fiesta coincide con la salida de la Virgen del Rocío, así que no se os olvide felicitar a todas 

las personas que conozcáis que se llamen así. 

Antes de la salida de la Virgen, se hace una romería, que es una fiesta religiosa que consiste en 

un viaje o peregrinación - en carreta, a caballo o a pie – y que se dirige al Santuario o ermita de 

una Virgen, para rezarle o cantarle. 

Esta peregrinación de la Virgen del Rocío seguro que la conocéis porque el Santuario se 

encuentra aquí cerca de Sevilla, en la aldea del Rocío de Huelva y hay muchas hermandades 

que van hacia allí desde Sevilla y desde países de todo el mundo. 

Os he buscado unos videos que os van a encantar, para que os hagáis una idea de cómo es lo 

que os cuento: https://www.youtube.com/watch?v=Tn5iEVOwUdk 

                           https://www.youtube.com/watch?v=cPg1v5HckBk 

Como todas las fiestas, la romería del Rocío también tiene su propia música: además de las 

sevillanas rocieras (decidle a papá o a mamá que os ponga alguna para reconocerlas), se reza 

cantando una oración a la Virgen: la Salve rociera. Es preciosa, así que os la dejo para que la 

escuchéis: https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c 

Para terminar, vamos a colorear la ficha que viene en el documento adjunto de una imagen 

muy bonita de la Virgen del Rocío.  

Si tienen algún problema para imprimirla, no quiero añadir una dificultad más: simplemente 

pueden hacer un dibujo sencillo parecido y que ellos lo coloreen. 

Para cualquier consulta, me tienen a su disposición, tanto a través de mi correo o 

consultándolo a la tutora. Un cordial saludo 

nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com 

Nieves Bolinaga – Profesora de Religión 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iN9ljcOvVAk
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=211b965353e0
https://www.youtube.com/watch?v=Tn5iEVOwUdk
https://www.youtube.com/watch?v=cPg1v5HckBk
https://www.youtube.com/watch?v=C5SkCcW0k_c
mailto:nievesbolinaga@ceipmariecuriesevilla.com


 



EDUCACIÓN FÍSICA, SEMANA 11 (01-05.06.2020) Y SIGUIENTES:  

Para esta última semana os proponemos el siguiente reto: 

Estando en casa establecemos una serie de acciones o gestos 

para cuando salgamos a la calle y nos encontremos uno de los 

elementos del paisaje. Ejemplos:  farola=salto a pies juntos 

hacia atrás; árbol= palmadas; banco= salto de gigante; 

semáforo= estatua;… y cualquier objeto y movimiento o gesto 

que se nos ocurra (valen los ejercicios de nuestro 

calentamiento). Al salir a la calle debemos cumplir con las 

acciones previstas al encontrarnos cada objeto. Si participamos 

todos, pequeños y grandes, puede ser mucho más divertido. 

Seguro que lo hacéis y lo pasáis muy bien. 

Es muy importante respetar todas las indicaciones de las 

autoridades sanitarias, como el lavado de manos, el uso de 

mascarillas y el mantener la distancia de seguridad.  

*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. 

7. Just Dance.   

“Rasputin” 

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


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

 

8. El “comecocos del confinamiento” 

9. La carrera de peones. 

 

Aprovechad las salidas con precaución y realizad todas las 

actividades al aire libre que podáis. 

¡ÁNIMO! 

Segundo Presencio 

eflaraza@gmail.com 

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

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