
 

 

Planning tareas 20-24 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
 Correos tutores: 

1ºA: carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es  

1ºB: maria.ortegaflores@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Primero de Primaria (20-24 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Lectura pág. 180 

y 181. Hacer pág 

182, excepto 

actividad 5. 

-Pág. 182, 

actividad digital. 

-Video cuento y 

actividad. 

ENLACE AQUÍ 

-Cuadernillo 

“Escribir es 

divertido”, dos 

págs. siguientes. 

-Dictado. 

- Video “El diario” 

AQUÍ 

-Audio “El diario 

de Nacho” AQUÍ 

 

Libro de 
texto. 
Libreta. 
Lecturas. 
Audios. 
Videos. 

Hasta 24 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 -Pág. 164 y 165. 

-Ficha 

operaciones. 

-Ficha problemas. 

-Pág. 166. 

-Pág. 167. 

Video Sumas con 

llevada AQUÍ 

Libro de 
texto. 
Fichas. 
Videos. 

Hasta 24 de 
abril. 

Las tareas se 
enviarán al correo : 
1ºA: 

carmen.garcia@cev

sagradocorazonmar

acena.es 

1ºB: 

maria.ortegaflores@

cevsagradocorazon

maracena.es 

mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
https://www.youtube.com/watch?v=S-PTa20NNrI
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/EL-diario.mp4
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/El-diario-de-Nacho.mp3
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
https://sacomar.es/wp-content/uploads/2020/04/sumas-con-llevadas.mp4
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
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mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
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mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
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*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Inglés Realizar dos 
fichas: 
1. Vocabulario 
Unidad 7. 
2. Repaso de los 
contenidos de la 
Unidad 2. 

- Ficha de 
vocabulario. 
- Libro 
digital. 
- Internet. 

Hasta el 24 
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 

Pág. 74. 
 
 

Libro de 
texto. 
Videos. 
Recursos. 

Hasta 24 de 
abril. 

Las tareas se 
enviarán al correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@

cevsagradocorazon

maracena.es 
 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Science 
Social 

-Presentación 
tema. 
-Vocabulario. 

Libro de 
texto. 
Videos. 
Recursos. 

Hasta 24 de 
abril. 

Las tareas se 
enviarán al correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@

cevsagradocorazon

maracena.es 
 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Art Ficha “Growing 
plants”. 

Se adjunta 
ficha. 

Hasta 24 de 
abril. 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Music - Ver los siguientes 
fragmentos de la ópera 
“La flauta mágica” de 
Mozart (Papageno y 
Papagena, y La Reina 
de la Noche) y realizar 
un dibujo de la parte 
que más le haya 
gustado. 
 

- Cuaderno. 
- Dispositivo con 
conexión  a 
internet 
(ordenador, 
tablet, móvil…). 

Hasta el 24 de 
abril. 

joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:joseramon.millan@cevsagradocorazonmaracena.es
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https://www.youtube.co
m/watch?v=87UE2GC5
db0 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=YuBeBjqKS
GQ 

E. Física ENLACE A VIDEO 
El vídeo muestra cómo 
trabajar diferentes 
aspectos físicos a 
través de material 
alternativo. Mamás y 
papás tenéis que 
elaborar las diferentes 
actividades teniendo en 
cuenta el vídeo que 
propongo. 
 
Contenidos que vamos 
a trabajar: 
-Coordinación Óculo-
manual. 
-Desplazamientos. 
-Multisaltos. 
-Reptaciones. 
-Lanzamientos. 
-Coordinación general. 
 
¡MUCHO ÁNIMO! 
 
 

 
 

 javier.serrano@cevsagradocor

azonmaracena.es 
 
 

Religión/ 
Valores 

Religión: Visualización 
del video (La historia de 
Semana Santa) 
 
 
valores: visualización 
del video (el valor de la 
empatía) 

Video religión: 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=B-GlcC2-Gfo  
 
 
Video valores: 
https://www.yout
ube.com/watch?
v=4Hgmfkg-UTk  

  

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0
https://www.youtube.com/watch?v=87UE2GC5db0
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https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://www.youtube.com/watch?v=YuBeBjqKSGQ
https://viaro.org/covid19-educacion-fisica-en-casa/
mailto:javier.serrano@cevsagradocorazonmaracena.es
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https://www.youtube.com/watch?v=B-GlcC2-Gfo
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