
 

 

Planning tareas 18-22 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
 Correos tutores: 

1ºA: carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es  

1ºB: maria.ortegaflores@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Primero de Primaria (18-22 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Pág. 198 y 199. 
-Pág. 200. 
-Pág. 202 y 203. 
-Dictado. 
-Pág. 208. 
-Pág. 204 y 205. 
Actividades 
interactivas. 
 

Libro de texto. 
Recursos 
digitales. 
Libreta. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 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. 184 y 188. 
-Pág. 185 y 189. 
-Pág. 192 y 193. 
-Pág. 198 y 199. 
-Pág. 190 y 191. 
-Pág. 194 y 195. 
Actividades 
interactivas. 

Libro de texto. 
Recursos 
digitales. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 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: 
1) Repaso de la unidad 
5. Etiquetar el dibujo 
con las partes de la 
planta. 
 
2) Unidad 7. Hacer dos 
actividades para 
afianzar parte del 
vocabulario aprendido 
en esta unidad. 

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

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 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 Social 
Sciences 

correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Science 
Social 

-Pág. 56 y 57. 
-Experimento. 
-Ficha 4.3 

Libro de texto. 
Videos. 
Recursos 
digitales. 
Ficha. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 de 
mayo. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Art Manualidad para 
trabajar el reciclaje. 

Materiales 
reciclados de 
casa. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 22 de 
mayo. 

 

Music - Escuchar el cuento 
“El hada del arcoiris”: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=KhO7A4oL
Umw 
 
- Practicar la canción 
“El hada del arcoiris” 
(intentando recordar el 
baile y los movimientos 
que hemos practicado 
en clase con esta 
canción): 
https://www.youtube.co
m/watch?v=8DqZRXUb
prQ 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 
 

Hasta el 22 de 
mayo. 

 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

E. Física Esta semana  tenemos 
dos tareas: 
 
1ª- Vemos el vídeo del 
lavado de manos y 
practicamos en casa. 
Ya sabéis que es muy 
importante la higiene 
de las manos para 
prevenir el covid 19. 
lavado de manos para 
niños IDSN - YouTube 
 
2ª realizamos el circuito 
de ejercicios 
funcionales durante 20 

  javier.serrano@cevsagradocor

azonmaracena.es 
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minutos descansando 
siempre que se 
necesite. 
https://www.youtube.co
m/watch?v=TStEzVUqt
UU 

Religión/ 
Valores 

RELIGION: 
- Oración del 

mes 
- Video adjunto: 

AQUÍ 
 
 
 
VALORES: 
Ficha adjunta AQUÍ 

  mariajesus.lozano@cevsagra
docorazonmaracena.es  
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