1º de Primaria
Barbastro, junio 2020
Queridas familias:
Estamos

en

la

última

quincena.

Seguimos

muy

contentas por la actitud de todos nuestros alumnos. En
esta quincena vamos a retomar los libros. Ya tenéis en
casa los libros y cuadernillos del tercer trimestre.
Empezaremos estas dos semanas con los libros y lo podéis
continuar trabajando durante el verano para no
desaprender lo aprendido. Los cuadernillos no los hagáis
los haremos el curso que viene durante el primer
trimestre para repasar 1º de Primaria.
Acordaros de mandar por correo electrónico o whatssapp
las actividades, del viernes 12 y 19 de junio, escaneadas
o haciendo una foto clara de cada hoja a la tutora o a la
profesora o profesor que da cada área.
Os

agradecemos

siempre

vuestra

colaboración.

¡Os

echamos muchísimo de menos!
¡Animo! Un beso muy fuerte.

El Equipo Docente de Primero

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

Libro pág. 169 a 175

Libro pág. 176 y 177

Libro pág. 178 y 179

Libro pág. 180 y 181

Libro pág. 182
https://www.youtube.co
m/watch?v=Dm8RMwsu
7XU&t=13s

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

Libro pág. 130 a 133

Libro pág. 134 a 137

Libro pág. 138 a 140

INGLÉS

NATURALES

MÚSICA

Las hojas marcadas Repaso

Las

en la parte inferior.

marcadas

MATEMÁTICAS
Libro pág. 141 a 143

Libro pág. 144 a 146

INGLÉS

actividades Las hojas marcadas
en

MATEMÁTICAS

la en la parte inferior.

INGLÉS
Las hojas marcadas
en la parte inferior.

plataforma online.
EF

EF

RELIGIÓN Y VALORES

SOCIALES

la Cuento interactivo: Sigue
en
la Repaso
“La
enseñanza
del
plataforma online
plataforma online
los Retos y sesiones de amor”
los Retos y sesiones de
Sigue

EF

que

Jaime.

en

te

marca

https://www.mundopri
maria.com/cuentosinfantiles-cortos/la-

EF

que

te

PLÁSTICA
La

actividad

marcada en la parte
inferior.

marca

Jaime.

ensenanza-del-amor

Título, enseñanza y
dibujo

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

Libro pág. 192 a 193

Libro pág. 194 a 195

Libro pág. 196

Libro pág. 183 a 185

Libro pág. 190 a 191

https://www.youtube.com/
watch?v=ftvqbOFDHu4&featur
e=emb_title

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

Libro pág. 147 a 149

Libro pág. 150 a 152

Libro pág. 153 a 155

Libro pág. 156 a 158

Libro pág. 159 a 162

INGLÉS

NATURALES

MÚSICA

INGLÉS

INGLÉS

Las hojas marcadas Repaso
en la parte inferior.

Las
actividades Las hojas marcadas
marcadas
en
la en la parte inferior.

Las hojas marcadas
en la parte inferior.

plataforma online.
EF

EF

RELIGIÓN Y VALORES

SOCIALES

la Cuento interactivo: Sigue
en
la Repaso
“La
niña
y
la
caja
de
plataforma online
plataforma online
los Retos y sesiones de cristal”
los Retos y sesiones de
Sigue

EF

que

Jaime.

en

te

marca https://www.mundopri
maria.com/cuentosinfantiles-cortos/la-

EF

que

te

PLÁSTICA
La

actividad

marcada en la parte
inferior.

marca

Jaime.

nina-la-caja-cristal

Título, enseñanza y
dibujo

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Lunes 8 de junio
Comenzamos el tema 9.
Pág. 169. Hablamos sobre el día y la noche. Que cosas hacemos de
día y cuáles de noche. Repasamos la oración con puntitos sin
salirnos de ellos (lo podemos hacer con una pintura de madera
bien afilada).
Pág. 170. Hablamos sobre el dibujo que hay. ¿Qué aparece en el
dibujo? ¿Qué están haciendo? ¿Si es de día o de noche? Se puede
hablar de la naturaleza y de la importancia de cuidarla, así
como de la diversidad de actividades que se pueden hacer al aire
libre.
Después contestamos a las dos preguntas.
Pág. 171. Hablar sobre el vocabulario de la margen izquierda y
explicar que son. Podéis utilizar videos de YouTube. Por ejemplo
para explicar la brújula.
https://www.youtube.com/watch?v=H4Slksy13gY
Contestar a las preguntas 1, 3 (oralmente) y la pregunta 4 por
escrito en el libro.
Pág. 172 y 173 leer la lectura “La torre de la reina”
Pág. 174 y 175 Contesta a las 5 preguntas y leer el teatro del
ejercicio 6 con diferentes voces y entonaciones.
Escribir en el cuaderno: ¿Cómo crees que se sintió la reina al
final del cuento?

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Martes 9 de junio
Pág. 176. Aprender que nombres van con mayúscula (el recuadro
verde)
Ejercicio 1 leer en voz alta el texto “Un nuevo parque” y contestar
con buena letra en el libro sin salirnos de la pauta.
Ejercicio 2 copiar en el cuaderno el dictado “Una preciosa ciudad”
sin faltas de ortografías. Después haz un dibujo bien bonito del
dictado. Hacer una oración con cada falta de ortografía.
Pág. 177
Ejercicio 3 leer las instrucciones y escribe en el libro los
materiales.
Intenta construir el reloj y te podrá servir para los ejercicios de
matemáticas.
Ejercicio 4 completa las instrucciones para hacer la cara de tu
retrato.

Miércoles 10 de junio

Pág. 178. Lee el poema “Érase una vez” después cópialo en tu
cuaderno, cada verso en una línea y entre estrofa y estrofa deja
una línea de separación. Después haz un dibujo bien bonito.
Ejercicio 1 apréndelo y recítalo.
Ejercicio 2 completa el ejercicio con las palabras del poema.
Pág. 179.
Ejercicio 3 completa el ejercicio con las palabras de los recuadros.
Ejercicio 4 completa fijándote en los colores.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Jueves 11 de junio
Pág. 180. Aprender que nombres están en singular y cuales están
en plural (el recuadro verde)
Ejercicio 1 completa con: uno, una, unos o unas.
Ejercicio 2 completa con los nombres del título de los cuentos
que estén en plural.
Pág. 181. Observa los materiales y dibujos 1, 2 y 3 y escribe las
instrucciones.
¿Te atreves a hacer el fantasma? ¡¡¡Adelante!!!

Viernes 12 de junio
Pág. 182.
Ejercicio 1 escribe los datos que te piden. Fíjate bien en poner las
mayúsculas.
Ejercicio 2 haz los dibujos y coloréalos.
Ejercicio 3 inventa los nombres de estrellas y no olvides ponerlas
en mayúscula porque son nombres propios.
Pinta el semáforo.
Escucha el cuento “Cómo mola tu escoba”
https://www.youtube.com/watch?v=Dm8RMwsu7XU&t=13s
Escribe en tu cuaderno un resumen del cuento y luego haz un
superdibujo.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Lunes 15 de junio
Comenzamos el tema 10.
Pág. 183. Hablamos sobre la granja. Que es una granja escuela.
Repasamos la frase con puntitos sin salirnos de ellos (lo podemos
hacer con una pintura de madera bien afilada).
Pág. 184. Hablamos sobre el dibujo que hay. ¿Qué lugar aparece en
el dibujo? ¿Qué están haciendo cada personaje? ¿Qué animales
aparecen en el dibujo? Se puede hablar de los productos que nos
dan estos animales.
Después contestamos a las dos preguntas.
Pág. 185. Hablar sobre el vocabulario de la margen izquierda y
explicar que son. Podéis utilizar videos de YouTube. Por ejemplo
para explicar la colmena
https://www.youtube.com/watch?v=DRosG3eT2qc
Contestar a las preguntas 1 y 4 (oralmente) y la pregunta 5 por
escrito en el libro.
Pág. 186 y 187 leer la lectura “El gallo Cantaclaro”
Pág. 188 y 189 Contesta a las 5 preguntas y leer el teatro del
ejercicio 6 con diferentes voces y entonaciones.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Martes 16 de junio
Pág. 190. Aprender que nombres van con mayúscula (el recuadro
verde)
Ejercicio 1 Une con flechas las oraciones de la columna izquierda
con las de la derecha, para que tenga sentido. Después las copias
en las líneas de abajo seguidas separadas por el punto.
Ejercicio 2 copiar en el cuaderno el dictado “La veterinaria” sin
faltas de ortografías. Después haz un dibujo bien bonito del dictado.
Hacer una oración con cada falta de ortografía.
Pág. 191
Ejercicio 3 completa las oraciones comparando el animal adulto
y su cría.
Ejercicio 4 escribe las diferencias entre la vaca y el ternero.

Miércoles 17 de junio

Pág. 192. Lee el texto “¡Qué dulce!” después cópialo en tu cuaderno.
Después haz un dibujo bien bonito.
Ejercicio 1 Rodea la respuesta correcta.
Ejercicio 2 marca con una cruz la respuesta correcta.
Pág. 193.
Ejercicio 3 marca la respuesta correcta y después cópiala en las
dos líneas con buena letra y respetando la pauta.
Ejercicio 4 rodea el error del texto y contesta a la pregunta.
Creatividad: escribe con letras huecas el tipo de miel que tomó
Violeta. Después colorea las letras.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Jueves 18 de junio
Pág. 194. Aprender que palabras nos dicen ¿Qué hacen las
personas o animales? (el recuadro verde)
Ejercicio 1 observa y completa las imágenes.
Ejercicio 2 escribe cuatro cosas que hacemos en el colegio.
Pág. 195. Lee el texto “El burro” y después completa la ficha. 1

Viernes 19 de junio
Pág. 196.
Ejercicio 1 completa con mayúscula o minúscula. Recuerda
cuando debes poner las mayúsculas.
Ejercicio 2 escribe lo que hace cada animal.
Ejercicio 3 escribe lo que te gustaría ser de mayor y explica en que
consiste ese trabajo.
Pinta el semáforo.
Escucha el cuento “Cuentos de la oca loca”
https://www.youtube.com/watch?v=ftvqbOFDHu4&feature=emb_
title
Escribe en tu cuaderno un cómo es el gato y luego dibújalo como
nos explica Gloria Fuertes.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Lunes 8 de junio
Comenzamos el tema 9.
Pág. 130. Cálculo mental.
Pág. 131. Contestar a las preguntas relacionadas con la imagen.
Podéis explicarles el juego de “pares y nones”.
En este juego popular juegan dos chicos y hay que decidir quién
va el primero.
 Para empezar a jugar, uno de los jugadores escoge “pares” y
otro “nones”.
 Con una mano a la espalda cuentan hasta tres y la sacan
con cualquier número de dedos extendidos manteniendo el
resto plegados.
 Se suman los dedos. Si el resultado es impar gana el que
lleva “nones”. Si es par, gana su compañero, que llevaba
“pares”.
 Se suele jugar a tres victorias aunque se puede variar el
número según la prisa del momento.
Completar las pág. 132 y 133 con buena letra y bien hechos los
números.

Martes 9 de junio
Pág. 134.
Ejercicio 1 completa y sigue las instrucciones.
Pág. 135.
Ejercicio 1 aprende lo que son números pares y números
impares. Completa y sigue las instrucciones.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Ejercicio 2 Piensa y completa.
Pág. 136.
Ejercicio 1 aprende lo que son números ordinales. Completa y
sigue las instrucciones.
Ejercicio 2 escribe los números ordinales.
Pág. 137.
Ejercicio 3 Completa y sigue las instrucciones.
Ejercicio 4 Colorea según los números ordinales.
Ejercicio 5 Piensa y completa.

Miércoles 10 de junio
Pág. 138.
Ejercicio 1 completa y sigue las instrucciones.
Ejercicio 2 completa y sigue las instrucciones.
Pág. 139.
Ejercicio 3 coloca bien los números, unidades debajo de unidades
y decenas debajo de decenas. Escribe los números muy bien (de
un cuadrado de ancho y dos cuadrados de altos) y después suma.
Ejercicio 2 Resuelve el problema.
Dictado de números libre, dictarles cualquier número hasta el 99.
Pág. 140.
Ejercicio 1 Busca los datos en la tabla y después resuelve los
problemas. (Repasa los textos con puntitos).

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Jueves 11 de junio
Pág. 141.
Ejercicio 2 Busca los datos en la tabla (de la pág. 140) y después
resuelve los problemas. (Repasa los textos con puntitos).
Pág. 142.
Ejercicio 1 Observa, cuenta y calcula los cromos que le faltan a
Lidia para completar su colección.
Ejercicio 2 escribe en el primer recuadro los cromos que tiene
Lidia con número par y en el segundo los que tiene con número
impar.
Pág. 143.
Ejercicio 3 Observa y contesta a las preguntas.
Ejercicio de creatividad. Dibuja los cromos 36, 37,38 y 39 bien
bonitos y coloréalos con pinturas (ya sabes que en los libros no se
utiliza ni rotuladores ni bolígrafos).

Viernes 29 de mayo
Pág. 144.
Ejercicio 1 cuenta hacia atrás y completa las series.
Ejercicio 2 piensa y escribe dos números en cada caso.
Ejercicio 3 ordena de mayor a menor.
Pág. 145.
Ejercicio 1 Resuelve los problemas. Y pinta el semáforo.
Pág. 146.
Entreno mi cálculo mental.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Lunes 15 de junio
Comenzamos el tema 10.
Pág. 147. Contestar a las preguntas relacionadas con la imagen.
Podéis ponerle este video para explicar el calendario.
https://www.youtube.com/watch?v=UPVQT90n7Qo
Pág. 148.
Ejercicio 1 Aprende lo que utilizamos para medir el tiempo.
(Recuadro verde) Rodea en el calendario el día de tu cumpleaños.
Pág. 149.
Ejercicio 2 escribe los días de la semana.
Ejercicio 3 responde a las preguntas.
Ejercicio 4 responde a las preguntas.
Ejercicio 5 responde a las series.

Martes 16 de junio
Pág. 150.
Ejercicio 1 suma llevando.
Ejercicio 2 suma llevando.
Pág. 151.
Ejercicio 3 suma llevando.
Ejercicio 4 ¿es una suma llevando?
Serie geométrica.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Pág. 152.
Ejercicio 1 resuelve el problema.
Ejercicio 2 suma llevando.

Miércoles 17 de junio
Pág. 153.
Ejercicio 3 suma llevando.
Ejercicio 4 resuelve el problema.
Pensamiento. Piensa un numero para colocarlo en el cuadrado
y sea una suma sin llevar (la primera) y la otra llevando.
Pág. 154.
Ejercicio 1 Aprende los cuerpos geométricos. (Recuadro verde)
Pinta con una pintura verde, los prismas. De azul las esferas. De
morado las pirámides. De rojo los cilindros y de amarillo los
conos.
Ejercicio 2 rodea los cubos.
Pág. 155.
Ejercicio 3 une con flechas.
Ejercicio 4 responde a las preguntas.
Dictado de números libre, dictarles cualquier número hasta el 99.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Jueves 18 de junio
Pág. 156.
Ejercicio 1 resuelve el problema.
Ejercicio 2 resuelve el problema.
Pág. 157.
Ejercicio 1 resuelve los problemas.
Pág. 158.
Observa como están formados cada ramos cuantas flores tienen y
de que clase.
Ejercicio 1 traslada los datos de las tarjetas a la tabla.
Ejercicio 2 resuelve el problema.

Viernes 19 de junio
Pág. 159.
Ejercicio 3 resuelve los problemas.
Ejercicio 4 marca con una cruz la respuesta correcta.
Ejercicio 5 Escribe un cartel con letras bien bonitas y dibujos de
las cosas que podemos hacer para cuidar nuestro entorno.
Emociones. Haz un bonito ramo y regálalo a la persona que
quieras.
Pág. 160.
Ejercicio 1 escribe el número anterior y posterior.
Ejercicio 2 escribe la respuesta correcta.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Ejercicio 3 ordena los números de menor a mayor y contesta.
Pág. 161.
Ejercicio 4 coloca bien los números, unidades debajo de unidades
y decenas debajo de decenas. Escribe los números muy bien (de
un cuadrado de ancho y dos cuadrados de altos) y después suma o
resta.
Ejercicio 5 resuelve el problema. Y pinta el semáforo.
Pág. 162.
Entreno mi cálculo mental.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Martes 9 de junio

INVESTIGA.
Elige un animal y escribe sobre su alimentación, hábitat,
desplazamientos y reproducción.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Martes 16 de junio

INVESTIGA.
Elige una planta de tu maceta, jardín o huerta, y escribe sobre
ella: nombre, hábitat, época de floración, tipo de hoja, otros
nombres, cuidados que necesita

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Jueves 11 de junio
EL SOL, LA TIERRA Y LA LUNA

INVESTIGA.
Explica y dibuja el movimiento de traslación de la Tierra.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Jueves 4 de junio

INVESTIGA SOBRE TU LOCALIDAD.
Busca su situación, habitantes, fiestas, gastronomía típica, y
monumentos o edificios importantes. Pega dos fotos o haz dos
dibujos.

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Lunes 8 de junio
WATCH THIS VIDEO ABOUT THE ORDINAL NUMBERS
(Mira este video sobre los números ordinales)
https://youtu.be/0CWWNzprEQ4

ORDINAL NUMBERS:
1ST FIRST

…………… Primero

2nd SECOND ……………. Segundo
3 rd THIRD
4rd FOURTH
5TH FIFTH

-

……………. Tercero
……………. Cuarto
…………….. Quinto

PUPIL´S BOOK PAGE 78

(Del libro de clase de Inglés realizar la página 78)

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Jueves 11 de junio

WATCH THIS VIDEO ABOUT THE MONTHS OF THE YEAR
(Mira este video sobre los meses del año))
https://youtu.be/X6cAi0ydAyc

#QuédateEnCasa

1º de Primaria

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Viernes 12 de junio
WRITE: first, second, third, fourth, fifth

-

COMPLETE WITH : FIRST, SECOND, THIRD, FOURTH , FIFTH.
(Contesta con: primero, Segundo, tercero, cuarto, quinto)

1. MAY IS THE …………………. …………………..MONTH
2. JANUARY IS THE ………………………………..MONTH
3. MARCH IS THE …………………………………. MONTH
4. FEBRUARY IS THE ……………………………...MONTH
5. APRIL IS THE ……………………………………..MONTH

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Lunes 15 de junio

-

PUPIL´S BOOK PAGE 90
(Libro de clase de Inglés hacer la página 90)

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Jueves 18 de junio
IT´S SUMMER!!

(Es verano)

WATCH THE VIDEOS ( Mira los videos)
https://youtu.be/pxrPwRDrRwg
https://youtu.be/TSkMqvQBJbQ

WEATHER DRAW

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Viernes 19 de junio
COLOUR IT!!! (Píntalo)

COMPLETE: (completa)

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Viernes 12 de junio

PICTURE:

Now is your turn:
Draw a picture with different shapes
(Dibuja un dibujo con diferentes formas geométricas)

#QuédateEnCasa

1º de Primaria
Viernes 19 de junio
It´s summer!!!
COLOUR THIS PICTURE ABOUT SUMMER
(Colorea este dibujo del verano)

#QuédateEnCasa

