
 

 

Planning tareas 13-17 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
 Correos tutores: 

1ºA: carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es  

1ºB: maria.ortegaflores@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Primero de Primaria (13-17 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua Hacer la página  

 172 del libro de 

lengua. 

Hacer la ficha de 

lectura del tique. 

Hacer las página 

173 del libro.  

Hacer la ficha del 

dictado. 

Lectura y ficha 

del “Pequeño 

troglodita” 

Hacer las páginas 

176 y 177 del 

libro. 

 

 

 

Libro de 
texto. 
Libreta. 
Lecturas. 
Audios. 

17 de Abril Las tareas se 
enviarán al correo : 
1ºA: 

carmen.garcia@cev

sagradocorazonmar

acena.es 

1ºB: 

maria.ortegaflores@

cevsagradocorazon

maracena.es 
 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Matemáticas Hacer las páginas 

156 y 157 del 

libro. 

Hacer las páginas 

158 y 159 del 

libro. 

Hacer las fichas 

de cálculo y 

problemas. 

Hacer las páginas 

Libro de 
texto. 
Fichas. 

17 de Abril Las tareas se 
enviarán al correo : 
1ºA: 

carmen.garcia@cev

sagradocorazonmar

acena.es 

1ºB: 

maria.ortegaflores@

cevsagradocorazon

maracena.es 
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162, 163, 168 y 

169 del libro. 

 

  

 
 

*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Inglés Aprender a 
escribir las 
palabras 
relacionadas con 
el vocabulario de 
la unidad 7 (se 
adjunta ficha). 
Realizar ficha 
sobre el 
vocabulario de 
aula. 
 

 

Fichas 
adjuntas e 
Internet. 
 
 

Hasta el 17 
de Abril. 

Las tareas se enviarán al 
correo 
sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 
 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 
 
Si no hay posibilidad de 
imprimir la ficha, pueden 
realizarla  en una hoja 
aparte. 

Science 
Nature 

Hacer página 68 
(video 1) y 69 
(video 1.1). 
 
Hacer la página 
67 (video 2) y 71 
(video 3). 
 
Hacer página 72 
y 73 (video 4) 
Enlaces videos 
 
 

Libro de 
texto. 
Videos. 
Recursos. 

Hasta 17 
de abril. 

Las tareas se 
enviarán al correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@

cevsagradocorazon

maracena.es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Science 
Social 

    

Art Actividad 
“Cambio de 
estaciones”. 

Se adjunta 
ficha. 

Hasta 17 
de abril. 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Music - Aprendemos la 
canción “Bim Bum” con 
percusión corporal (os 
adjunto dos vídeos, uno 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet (tablet, 
móvil, pc…) 

17 de abril. joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  
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más lento explicativo, y 
otro con explicación 
visual y más rápido). 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=aXZWgOf2l
SA 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=U7Bcg8Ggf
sA 

 

E. Física Yoga infantil. 
Hay que 
realizar estos 
ejercicios 3 
días a la 
semana como 
mínimo. 
¡Ánimo! 
Ver aquí 

 
 

 javier.serrano@cevsagradocor

azonmaracena.es 
 
Ideal para practicar en familia.  

OBJETIVOS: 
-Aumentar la flexibilidad, la 
coordinación y el equilibrio. 

-Promover la armonía. 
-Canalizar la energía. 
-Crear hábitos saludables. 

-Mejorar la autoestima. 
-Estimular el autocontrol. 
-Fomentar el 

autoconocimiento. 
-Aumentar la fuerza y la 
resistencia. 

-Mejorar la concentración. 
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