
 

 

Planning tareas 27-30 abril 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
 Correos tutores: 

1ºA: carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es  

1ºB: maria.ortegaflores@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Primero de Primaria (27-30 abril) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Pág. 178 y 179. 
-Pág. 184 y 185. 
-Pág. 183 
-Crucigrama. 
-Correo electrónico 
-Pág. 186. 

 

Libro de 
texto. 
Libreta. 
Lecturas. 
Audios. 

Hasta el 30 
de abril. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºA: 

carmen.garcia@cevsagra

docorazonmaracena.es 

1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Matemáticas -Pág. 170 y 171. 
-Pág. 172 y 173. 
-Pág. 174 y 175. 
-Pág. 176 y 177. 
-Ficha problemas. 
-Ficha 
operaciones. 

Libro de 
texto. 
Fichas. 
 

Hasta el 30 
de abril. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºA: 

carmen.garcia@cevsagra

docorazonmaracena.es 

1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Inglés - Realizar dos fichas: 
a) Repaso de la Unidad 
3. 
b) Repaso del 
vocabulario de la 
Unidad 7. 
 
- Visionar los siguientes 
videos para repasar las 
prendas de ropa e ir 
aprendiendo otras 
nuevas mientras se 
divierten. 
https://youtu.be/pHer1C
OWyrQ 

- Ficha de 

vocabulario 
Unidad 7. 
- Libro digital. 
-Internet. 

Las tarea se 
pueden entregar 
hasta el 30 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. 
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https://youtu.be/Q
_EwuVHDb5U 
 

Science 
Nature 

Estamos 
trabajando el tema 
de sociales. 

  Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Science 
Social 

Trabajar pág. 46, 
47 y 48. 
 
Ficha 4.1 

Videos. 
Canciones. 
Vocabulario. 
Ficha. 

Hasta el 30 
de abril. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Art Regalo para el 
dia de la madre. 
https://youtu.be/-
AcJWt7rV1I 
 

Video. 
Plantillas. 

Hasta el 30 
de abril. 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Music - Practicamos las notas 
musicales, visual y 
auditivamente:  
https://aprendomusica.c
om/const2/03atrapanot
as/atrapanotas.html 
 
- Debemos empezar 
con pocas notas, y 
poco a poco, a medida 
que las vamos 
reconociendo, iremos 
añadiendo más. 
También 
combinaremos el 
reconocimiento visual 
de las notas con el 
reconocimiento auditivo 
(en el juego interactivo 
se explica todo y da la 
opción de elegir visual 
o auditivo). 

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

Hasta el 30 de 
abril. 
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E. Física Enlace 1 ( realizamos la 
sesión durante 20 
minutos). 
 
Enlace 2 
 
Estos días vamos a 
seguir trabajando a 
nivel físico para 
mantener la condición 
física. Hay un vídeo de 
ejercicios de lucha que 
nos vienen genial para 
trabajar a nivel fuerza-
resistencia; y otro vídeo 
para seguir 
desarrollando la 
flexibilidad. 
Vamos a tratar de 
realizarlos 3 veces a la 
semana. 
Mucho ánimo. 

 
 

 javier.serrano@cevsagradocor
azonmaracena.es 
 

 

Religión/ 
Valores 

Religión y valores:  
 
Realizar la ficha 
proporcionada por el 
docente tratando el 
vídeo de la semana 
anterior. 
 FICHA DE RELIGIÓN 
FICHA DE VALORES 
 
 

Ficha aportada 
por el docente 
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