
 

 

 

 
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO  

PRIMERO DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

Lunes:  
Esta semana repasamos el grupo consonántico Br 
1.- Dictado:  Un día, la bruja Ambrosia , viajó con  su brújula  brillante y su escoba vieja. Cuando tuvo 
hambre, buscó la sombra de un roble y bajó a merendar. Se tomó un brebaje hecho con brotes de 
brócolis y una brocheta de culebra. 
Después llenó su sombrero de frutas, se abrochó las botas y brincó sobre la hierba con una cabrita. 
 
Lectura comprensiva: 
 
1.- ¿Cómo se llama la bruja? 
______________________________________________________________ 
2.- Enumera los objetos con los que viajaba 
______________________________________________________________ 
3.- ¿Qué merendó la bruja? 
______________________________________________________________ 
4.- ¿Quién fue su compañera de juegos? 
_______________________________________________________________ 
Martes: 
1.- Busca y escribe las 4  palabras que aparecen en el dictado que llevan  “ m antes de p y b” 
____________________, _____________________. _________________ y _______________ 
 
2.- Escribe una oración con cada una de las palabras del ejercicio anterior 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
Miércoles:  
 
1.- Escribe  2 palabas con: ( Puedes buscarlas en el dictado) 
Bra: _____________________ , _________________________ 
Bre: _____________________ , _________________________ 
Bri: _____________________ , _________________________ 
Bro: _____________________ , _________________________ 
Bru: _____________________ , _________________________ 
 
2.- Si te das cuenta el dictado es un cuento que  no ha finalizado. Escribe el final del cuento 
Al final 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Jueves:  
 
La herradura en el camino 
 
https://es.liveworksheets.com/yh216408vm 
 

https://es.liveworksheets.com/yh216408vm


 

 

 
 
    
Viernes: Ortografía: Uso de las mayúsculas 
 
https://es.liveworksheets.com/zy634044ra 
 
https://es.liveworksheets.com/il277814hs 
 
 
 
 
 

 
 
OBSERVACIONES:  
Os recuerdo mi correo electrónico: mdtorsan@gmail.com 
 
Las lecturas las podéis realizar del libro de texto, se accede a él con las claves que os envié, si 
no podéis acceder al libro digital, es válida cualquier otra lectura 
 

MATEMÁTICAS 

Lunes:  

 
1.-Realiza las siguientes restas: 
 
 65    95  88  48  46    96            62 
 30    42  24  20  32    22            12 
 
 

2.- Escribe  los resultados de la restas que sean  números impares (acaban en 1-3-5-7-9):  
 
 
 
 
 
 
Martes 
 

1.- -Realiza las siguientes sumas: 
 
25      36   47   58      29    31            21             32 
18            14             26                 22           21              35            21             12 
54      15   12   13      14    15            16             17 
  
 

 
2- Escribe de las sumas anteriores los resultados que tengan 6 decenas 

 
 
 

 
 

NO OLVIDÉIS: Todos los días debéis leer y contar lo que habéis leído. 

 

https://es.liveworksheets.com/zy634044ra
https://es.liveworksheets.com/il277814hs
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Miércoles:   
 
1.- Coloca y opera (Fíjate bien el los signos, hay sumas y restas): 
 
69-45            55+18              77-13              43+25              47-21              62+19      59 - 13 
 
 

2.-Ordena de menor a mayor los resultados anteriores 
 
 

 
 
Jueves:    

 
1.- Escribe el nombre de los resultados anteriores y su descomposición en unidades y decenas 
 

 
 NOMBRE DESCOMPOSICIÓN 

24 Veinticuatro  2D y 4 U = 20 + 4 = 24 

     

     

     

   

     

   
 
 
 

2.- Athan tenía 96 euros. Gastó 25 euros en comida para  su perro. 
¿Cuánto dinero me queda? 
 
 

Datos                                                       Operaciones 
 
 
 
 
 
Solución: 
 

       



 

 

 
  Viernes: 
 

1.- La clase de 1º ha contado las gafas de los alumnos del colegio. 
Había 15 gafas azules, 20 rojas y 4 negras. ¿Cuántas gafas hay en 
total? 

 
 
Datos                                                       Operaciones 
 
 
 
Solución: 
 
 
2.- En una piscifactoría hay 87 truchas y carpas. Si 25 son carpas, 
¿cuántas truchas hay? 
 

 
Datos                                                       Operaciones 
 
 
 
Solución: 
 

INGLÉS 

PUEDEN ENVIAR LAS TAREAS REALIZADAS AL EMAIL: 

 

antonioenglishteacher@gmail.com 
 

Los vídeos, así como otros recursos pueden encontrarlos en el 
BLOG de INGLÉS dentro de la página del curso 1st: 

 

https://englishmanueldefalla.blogspot.com/ 
 

 

 

1st YEAR.   8th -11th June 2020 
 

 

Hello everybody, how are you?   
 

1st SESSION 
 

What´s in your school bag? 
 https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo 

 

What can you do? 

  https://www.youtube.com/watch?v=ZWu5P7OuMIE 
 

mailto:antonioenglishteacher@gmail.com
https://englishmanueldefalla.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AS5nhKzaOqo
https://www.youtube.com/watch?v=ZWu5P7OuMIE


 

 

1.What can they do? 

 

 https://es.liveworksheets.com/fk66129rk 

 
DON´T FORGET!!! Send me the worksheet : antonioenglishteacher@gmail.com 

 

 

2nd SESSION 
 

Put on your shoes… 

 https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

 

What are you wearing…  

 https://www.youtube.com/watch?v=KFQxBCvgx70 

 

My clothes: 

 https://es.liveworksheets.com/xn476vi 

  
            https://es.liveworksheets.com/jy71172zf 

 

 

 

 

3rd SESSION 
 

Where is it?   

 https://www.youtube.com/watch?v=DHb4-CCif7U 

 

Where are they? 

 https://es.liveworksheets.com/nx86920sy 
 

 
 

 

 

DO YOU DARE?  ¿TE ATREVES? 

                  El reto consiste en grabarte en video diciendo dónde estás. Por ejemplo, “I am in the bed”, “I am under the table”, “ I am 

on the chair”. O puedes escoger otros lugares. 

 
 

That´s all for this week!! 

Bueno eso es todo por esta semana. Estudia el vocabulario y lo que hemos aprendido esta semana. Puedes ver estos y 

otros videos en el blog: 

 

https://es.liveworksheets.com/fk66129rk
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 donde además encontrarás juegos, canciones, y alguna que otra sorpresa   
 

CIENCIAS NATURALES 

 
El 5 de junio se celebró el Día del Medio Ambiente. Esta semana también se la dedicaremos a 
trabajar la necesidad de cuidar nuestro medio para poder  vivir en un planeta limpio. 
 
Martes: Norma de las tres ERRES 
 
 https://es.liveworksheets.com/cs319961qy 
 
https://es.liveworksheets.com/yp286221tc 
 
 
Miércoles:  Cuidemos el medio ambiente 
 
https://es.liveworksheets.com/vz291316mv 
 
Jueves: El guardián de nuestro planeta 
 
 https://es.liveworksheets.com/se647748lh 
 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 
Lunes: Los medios de transporte 
 
Debes ver los siguientes videos y contesta la pregunta 1  
 
https://www.youtube.com/watch?v=YMr4xTWN4_k 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ol11YcbRku8 
 
1.- Clasifica los medio de transporte que aparecen en el video en 
De tierra: 
De agua: 
De aire 
 
Miércoles: Los medios de transporte: terrestres, marítimos y aéreos 
 
Ve el siguiente videos y realiza las dos fichas interactivas  
 
https://www.youtube.com/watch?v=ydfSkhE_q4A 
 
https://es.liveworksheets.com/xn215623ql 
 
https://es.liveworksheets.com/os215395mv 
 
 
Viernes: Los medios de transporte: individuales y colectivos 

https://englishmanueldefalla.blogspot.com/
https://es.liveworksheets.com/cs319961qy
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https://es.liveworksheets.com/vz291316mv
https://es.liveworksheets.com/se647748lh
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https://es.liveworksheets.com/xu522266fu 
 
https://es.liveworksheets.com/el259787uq 
 
 

ALUMNADO QUE CURSA RELIGIÓN 

Visita el siguiente enlace. 
http://relicatolicaparatodos.blogspot.com 
podéis enviar las tareas al siguiente correo: 
auxireligion@gmail.com 
 

ALUMNDO QUE CURSA EDUCACIÓN EN VALORES 

 

     ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO 

SEMANA DEL 8 AL 12 DE JUNIO 

PRIMERO DE PRIMARIA( VALORES) 

Hola chic@s de primero de alternativa a la religión: 

¡¡Os saludo de nuevo!! 

Os recuerdo, mandar a mi correo las actividades de valores: 

Seño Conchi conchicole20@hotmail.com 

Esta semana, haremos solo una ficha muy sencilla sobre el siguiente tema: 

“El miedo, como nos impide hacer cosas” 

https://es.liveworksheets.com/vc339970rj 

 

Es muy fácil, solo tenéis que oir el cuento, leer también lo que os preguntan y unir con las 

respuestas. 

Os la podéis corregir vosotros mismos, ya que al final de la ficha nos encontramos con la 

palabra: 

¡terminado! 

y las podéis corregir sólitos. 

Muchos besos de colores 

https://es.liveworksheets.com/xu522266fu
https://es.liveworksheets.com/el259787uq
http://relicatolicaparatodos.blogspot.com/
https://es.liveworksheets.com/vc339970rj


 

 

La seño Conchi 

 
 

 
MÚSICA 

 

Hola chicos y chicas!!!!! 

Qué poquito nos queda,¿verdad? 

Esta semana vamos a ver otra vez la escala musical, y así ya nos la aprendemos para siempre. 

Para ello, primero vais a ver el siguiente vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q&authuser=0 

 

Una vez que hayáis visto el vídeo, tenéis que hacer estas fichas: 
https://es.liveworksheets.com/jz212351zc 
https://es.liveworksheets.com/ct308698ox 
 

PLÁSTICA 

Hola a mis chicos y chicas. 
Esta semana vamos a dibujar al personaje del dictado 
 
  
Ánimo ya falta muy poco 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MIÉRCOLES 10 DE JUNIO 

1. La pasada semana hablamos sobre los músculos y huesos., que forman parte del 

cuerpo. Diviértete con esta coreografía sobre las partes del cuerpo, donde afianzarás 

tu conocimiento corporal. 

2. https://youtu.be/pc06kmPcNkk (Baile de las partes del cuerpo) 

(Puedes grabarte y enviármelo) 

VIERNES 12 DE JUNIO 

1.- Practica los ejercicios que realizamos en el calentamiento, antes de empezar los juegos en 

el patio, 

2.- Después muévete un poco con la canción del movimiento 

https://youtu.be/IqG2DWhzHyI (canción del movimiento) 

 

 (Puedes grabarte y enviármelo) 

NOTA: Puedes enviarme tus actividades para que las corrija y tus videos para que los vea, al 

https://www.youtube.com/watch?v=Fqqe0N--Q9Q&authuser=0
https://es.liveworksheets.com/jz212351zc
https://es.liveworksheets.com/ct308698ox
https://youtu.be/pc06kmPcNkk
https://youtu.be/IqG2DWhzHyI


 

 

siguiente correo: maestromanuel2020@hotmail.com 

 

 


