
 

 

 

 
ACTIVIDADES Y ORIENTACIONES DE TRABAJO SEMANA DEL 15 AL 19 DE JUNIO  

PRIMERO DE PRIMARIA 
 

LENGUA 

Hola a todos. Ya estamos en la última semana de curso. Después a descansar. 

Lo habéis hecho muy bien. SOIS UNOS CAMPEONES Y CAMPEONAS. 
 
Lunes: Comprensión lectora:  El gato 
 
https://es.liveworksheets.com/gq201647zu 
 
Comprensión: descripción 
https://es.liveworksheets.com/fu163410di 
 
 
Martes: Ordenar palabras 
 
https://es.liveworksheets.com/qt16289ky 
 
Completar con adjetivos( Recuerda que los adjetivos son cualidades ) 
 
https://es.liveworksheets.com/jg269256co 
 
 
Miércoles: Ordena alfabéticamnete 
 
https://es.liveworksheets.com/kp686535ms 
 
Completar con adjetivos( Recuerda que los adjetivos son cualidades ) 
 
https://es.liveworksheets.com/gp250392db 
 
Jueves: Lectura comprensiva 
 
La abuela Rogelia 
 
https://es.liveworksheets.com/qm188580ey 
 
  
Viernes: 15 razones para leer 
 
https://es.liveworksheets.com/fv255192zz 
 
 
                                            
 
 

 
 
 
 

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

https://es.liveworksheets.com/gq201647zu
https://es.liveworksheets.com/fu163410di
https://es.liveworksheets.com/qt16289ky
https://es.liveworksheets.com/jg269256co
https://es.liveworksheets.com/kp686535ms
https://es.liveworksheets.com/gp250392db
https://es.liveworksheets.com/qm188580ey
https://es.liveworksheets.com/fv255192zz


 

 

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: 
 
https://es.liveworksheets.com/ct107127lv 
 
 
Martes 
 

2.-Realiza las siguientes sumas: 
 
https://es.liveworksheets.com/lk782346jg 
 
Miércoles:   
 

3.- Coloca los signos de mayor, menor o igual.  
 
https://es.liveworksheets.com/th670373fl 
 
Jueves:   Sudokusaurio 

 
https://es.liveworksheets.com/pc621100xl 
 
 
  Viernes: Sudoku 
 
  https://es.liveworksheets.com/ek703982vs 
 

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.   15th -19th June 2020 
 

Hello everybody, how are you?   
 

1st SESSION 
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Time to play: 

 https://www.youtube.com/watch?v=RjRbX4UTOG8 

 https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI 
 

 

Look and label del pictures: 

 https://es.liveworksheets.com/vy1371ud 

 

 

2nd SESSION 

 
Where are the animals? 

https://www.youtube.com/watch?v=QYerFOnPxu8 
 
Let´s count: 

 https://www.youtube.com/watch?v=By2hmo323xM 

 

 

3rd SESSION 
 
More about numbers: 

 https://www.youtube.com/watch?v=7WF8yySJjTo 

 

HAPPY SUMMER HOLIDAYS 

https://www.youtube.com/watch?v=Xg5i9rxxuJM 

   
 

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 y proteger nuestro medio para poder  vivir en un planeta limpio. 
 
Martes: Ver la película de FerngullY. Las aventuras de ZacK y Crysta 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DQFSQGWXgGI 
 
 
Miércoles y jueves 
 

1. Asocia los nombres  propios de los personajes con los nombres comunes 
Crysta                                                  leñador 
Maga Luna                                           ser maligno 
Zack                                                      hada  
Hexxus                                                  murciélago 

            Vampi                                                    maga 
 

2. ¿Qué hacen los leñadores? 
 

3. ¿Quién salva a Crysta y Zack de la máquina cortadora? 
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4. ¿Dónde ocurre la historia? 

 
5. Reflexiona y escribe 2 razones de. “los árboles son tan necesarios para la vida” 

 
 

CIENCIAS SOCIALES 

 
Lunes, miércoles y viernes:  
 
La prehistoria 1 
https://es.liveworksheets.com/ha270124gx 
 
La prehistoria 2 
 
https://es.liveworksheets.com/ss271423zx 
 
 

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 

     Hola chic@s de primero de alternativa a la religión: 
     Ya estamos en la última semana del cole, y para que estéis mas relajados y 
relajadas, os envío una ficha de juegos y otra para trabajar las emociones: 
 

https://www.liveworksheets.com/tq583446da 
 
 

https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lectoescritura/Identificar_letras/CRUCIGR
AMAS_ax404815od 

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

Seño Conchi       conchicole20@hotmail.com 
 
 
    

     Os la podéis corregir vosotros mismos, ya que al final de la ficha nos encontramos con la palabra: 
¡terminado! 

y las podéis corregir sólitos. 
   

   Ha sido un placer haber estado con vosotros y vosotras compartiendo la asignatura de 
valores, en la cual hemos disfrutado mucho, tanto en la clase, haciendo yoga, meditaciones, 
etc,…, como de forma “telemática”, a distancia, a través de los ordenadores. 
   Os voy a echar mucho de menos. 
   ¡Os quiero ujn montón! 

  Mil besos de colores y cariñosos. 
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     La seño Conchi 
 
 

MÚSICA 

 

 Hola chicos y chicas!!!! 

Llegó final de curso y nos tenemos que despedir!!!! 

Pero no os pongáis tristes, porque el curso que viene nos volveremos a ver!!! 

Para acabar con una gran sonrisa, vamos a preparar este baile como si fuera para la fiesta de fin de 

curso,os parece interesante? 
https://youtu.be/ymigWt5TOV8 

 

Espero que os divirtáis mucho bailando!!!! 

Hasta el curso que viene!!!! 

Os echaré de menos!!!! 
 

 

PLÁSTICA 

Realiza un dibujo del hada Crysta en el bosque 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

MIÉRCOLES  17   DE JUNIO 

1. Diviértete con esta canción conocida mundialmente 

https://youtu.be/iiEUGu2I9i8   (ma na ma na)  

(Puedes grabarte y enviármelo) 

1.- A bailar y a cantar como estos niños y niñas, … para el fin de curso 

https://youtu.be/FkWzF3MOKP0     (Chindolelé) 

(Puedes grabarte y enviármelo) 

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

maestromanuel2020@hotmail.com 
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