
 

 

Planning tareas 11-15 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
 Correos tutores: 

1ºA: carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es  

1ºB: maria.ortegaflores@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Primero de Primaria (11-15 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Pág. 194. 
-Pág. 195. 
-Dictado. 
-Cuadernillo “Escribir 
es divertido”, pág. 34. 
-Pág. 201. 
-Pág. 206. 

Libro de texto. 
Recursos 
digitales. 
 

Hasta el 15 de 
mayo. 

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. 180 y 181 
-Dictado. 
-Pág. 182.. 
-Pág. 183. 
-Pág. 186. 
-Pág. 187. 

Libro de texto. 
Videos. 
Recursos 
digitales. 

Hasta el 15 de 
mayo. 

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: 
 
1ª Unidad 7. Aprender 
nuevo vocabulario y 
hacer la actividad 
relacionada con el 
mismo. 
 
2ª Repaso de la Unidad 
5. 

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

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 15 de 
mayo. 

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 Continuamos   Las tareas se enviarán al 
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Nature trabajando Natural 
Science. 

correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Science 
Social 

-Pág. 49. 
-Ficha 4.2. 
-Pág. 52 y 53. 
 

Libro de texto. 
Ficha. 
Recursos 
digitales. 
Videos. 

Hasta el 15 de 
mayo. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Art -Ficha de reciclaje, 
en relación al tema 
de sociales. 

Ficha. Hasta el 15 de 
mayo. 

 

Music - Practicar la rítmica 
instrumental con la obra 
musical “Marcha Turca” 
de Beethoven y el 
siguiente musicograma. 
https://aprendomusica.c
om/const2/39ruinatenas
/ruinatenas.html 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 15 de 
mayo. 

 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

E. Física Como sabéis, justo 
antes de parar la clases 
presenciales, 
estábamos preparando 
las coreografías de 
expresión corporal para 
representarlas en la 
fiesta fin de curso. En 
esta actividad propongo 
aprender una pequeña 
coreografía. Ánimo!. 
"Dance Monkey" 
Zumba Kids 
Choreography - 
YouTube 

 
 

 javier.serrano@cevsagradocor
azonmaracena.es 

 
 

Religión/ 
Valores 

RELIGIÓN: Oración 
adjunta AQUÍ 
 
 
visualizar video: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=kH2dN4ta2i
A&feature=youtu.be 
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VALORES: Ver el video 
adjunto 
https://www.youtube.co
m/watch?v=bp-
Kcgbfehc 
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