
 

 

Planning tareas 1- 5 junio 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
 Correos tutores: 

1ºA: carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es  

1ºB: maria.ortegaflores@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Primero de Primaria (1- 5 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Escuchar la 
página 216. 
-Página 218 y la 
página 224. 
-Página 226 
actividades 1, 2 y 
3.  
-Página 47 del 
cuadernillo. 
-Dictado nº11 y la 
página 242. 
-Página 238 y 239. 

-Libro de texto. 
-Recursos 
interactivos. 
-Libreta. 
 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
5 de junio. 

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 -Ficha de 
problemas. 
-Página 204 y la 
página 205. 
-Página 208 y 
página 209. 
-Página 210 y la 
página 211. 
-Ficha horario. 
 

-Libro de texto. 
-Recursos 
interactivos. 
-Fichas. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
5 de junio. 

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: 
 
1. Repaso de la Unidad 
6. Etiquetar los dibujos 
con los nombres de las 
partes del cuerpo. 
 
2. Dibujar y colorear el 
vocabulario aprendido 
en la Unidad 8. 

- Fichas de 
vocabulario. 
-  Libro digital. 
- Internet. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
5 de junio. 

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 
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realizarla  en una hoja 
aparte. 

Science 
Nature 

-Ver y entender 
video del tema. 
-Hacer la página 76 
y 77. 
-Hacer la página 78 
y 79. 

-Libro de texto. 
-Recursos 
interactivos. 
-Videos. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
5 de junio. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Science 
Social 

Estamos trabajando 
naturales. 

.  Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Art Manualidad de 
caballitos de mar. 

-Platos de 
cartón. 
-Pintura. 
-Pincel. 
-Plantilla y 
video adjunto 
en el correo. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
5 de junio. 

 

Music - Repasamos el 
pentagrama y los 
instrumentos a través 
de estas actividades:  
https://aprendomusica.
com/const2/45lineasye
spacios/game.html 
 
https://aprendomusica.
com/const2/44instrums
uena/game.html 
 
 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 5 de 
junio. 

Esta semana no hay 
que enviar nada, sólo 
practicar con las 
actividades que 
mandamos. 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

E. Física Ejercicios de 
coordinación para toda 
la familia, los 
practicamos tres días a 
la semana durante 10 
minutos 
https://www.youtube.co
m/watch?v=sOagXxzNi
3c 
 

Vemos el vídeo y 

  javier.serrano@cevsagradocor
azonmaracena.es 
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realizamos un dibujo 
POCOYÓ en 
ESPAÑOL - 
Pocoyolimpiadas 
[1x40 ... - YouTube 

 
No olvidéis realizar 
juegos de carrera, 
bici...etc, en las horas 
en las que podéis salir 
de casa, siempre 
manteniendo las 
normas de seguridad. 
¡Ánimo!. 
 

Religión/ 
Valores 

RELIGIÓN: 
visualización del video 
https://www.youtube.co
m/watch?v=kDsH7PSh
B_Q 
 
 
valores: colorear dibujo 
 

  mariajesus.lozano@cevsagra

docorazonmaracena.es  
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