
 

 

Planning tareas 25-29 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 
 Correos tutores: 

1ºA: carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es  

1ºB: maria.ortegaflores@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Primero de Primaria (25-29 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Pág. 212 y la pág. 
213 la actividad 5. 
-Pág. 220 y la pág. 
221 + dictado. 
-Pág. 219 y la 
página 46 del 
cuadernillo 
“Escribir es 
divertido”. 
-Pág. 222 la 
actividad 1 y 2. 
-Ficha abecedario. 
 
 

Libro de texto. 
Recursos 
digitales. 
Libreta. 
Ficha. 
Dispositivo con 
conexión. 
 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
29 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. 198 y 
dictado. 
-Pág. 199 y la pág. 
206. 
-Pág. 200 y la pág. 
201. 
-Pág. 202 y la pág. 
203. 
-Ficha cálculo. 

Libro de texto. 
Recursos 
digitales. 
Ficha. 
Dispositivo con 
conexión. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
29 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: 
a) Unidad 8. Aprender 
nuevo vocabulario y 
hacer la actividad 
relacionada con el 
mismo. 
Pueden ver el siguiente 
enlace: 
http://youtu.be/1hAgC

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

La tarea se puede 
entregar hasta el 
29 de mayo. 

Las tareas se enviarán al 
correo 
sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 
 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 
 

mailto:carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:maria.ortega@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
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
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es
mailto:sandra.ramos@cevsagradocorazonmaracena.es


 

 

Planning tareas 25-29 mayo 
Educación Primaria 

 
“Saber más para servir mejor” 

 

 

WDevsw 
 
b) Repaso Unidad 6. 
Realizar las dos 
actividades propuestas. 

*Si no hay posibilidad de 
imprimir la ficha, pueden 
realizarla  en una hoja 
aparte. 

Science 
Nature 

   Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Science 
Social 

Pág. 58 
Juego Kahoot. 

Libro de texto. 
Recursos 
digitales. 
Dispositivo con 
conexión. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
29 de mayo. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Art Los colores del dia. Ficha. 
Se adjunta al 
correo. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
29 de mayo. 

 

Music - Trabajar las notas 
musicales a través de 
la siguiente canción, 
que debemos intentar 
aprender y cantar. 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=K7WloQpR
CXM 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

 Esta semana no es 
necesario enviar 
nada. 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

E. Física Uso de la mascarilla 
(practicamos cómo 
ponerse y quitarse 
correctamente la 
mascarilla) ¿Cómo 
usar la mascarilla? 
Vídeo de explicación 
para niños … 
 
Realizamos el circuito  
¡SoyTippiKids! Haz 
ejercicio en CASA 
conmigo y con IRU … 
 
El tiempo que estéis en 
la calle, el campo… 

Hasta hoy, 
prácticamente 
todos, me han 
enviado vídeos o 
fotos realizando 
los ejercicios, 
muchas gracias. 
 
A partir de esta 
semana no es 
necesario que 
me envíen 
vídeos o fotos 
realizando las 
tareas; pero si 
que me informen 

 javier.serrano@cevsagradocor
azonmaracena.es 
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tenéis que hacer 
juegos de carrera, 
bici…, todos aquellos 
juegos que os hagan 
cansarse un poquito, 
de esa forma 
mantendremos todos 
los músculos sanos y 
fuertes y el corazón es 
uno de esos músculos 
que hay que fortalecer.  
RECORDAR QUE HAY 
QUE MANTENER EL 
DISTANCIAMIENTO 
CON EL RESTO DE 
PERSONAS 

que se están 
realizando 
dichas tareas y 
la dificultad que 
encuentran en 
su ejecución. 
Gracias y mucho 
ánimo. 

Religión/ 
Valores 

RELIGIÓN  
- oración del mes de 
mayo adjunta AQUÍ 
- colorear el dibujo de 
la virgen adjunto AQUÍ 
 
 
VALORES: 
- Visualizar el video:  
 El valor de los amigos 

  mariajesus.lozano@cevsagra

docorazonmaracena.es  
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