
 

 

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 (6 - 8 mayo) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Página 189. 
-Lectura 
comprensiva. 
-Página 190 y 
191. 
-Cuadernillo 
“Escribir es 
divertido”. 

-Libro de 
texto. 
-Ficha. 
-Cuadernillo. 
-Recursos 
digitales. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 8 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 -Ficha 6. 
-Ficha 7. 
-Ficha 8. 

-Ficha. 
-Recursos 
digitales. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 8 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 1. Ficha de vocabulario 
de la Unidad 7. Hay 
que aprender el nuevo 
vocabulario y hacer la 
actividad relacionada 
con el mismo. 
 
2. Ficha de repaso de 
la unidad 4. 

 

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

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 8 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 el tema 
de sociales. 

correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Science 
Social 

-Página 50 y 51. 
-Ficha 4.1.1 

-Libro de 
texto. 
-Videos. 
-Recursos. 
-Ficha. 

Las tareas se 
pueden entregar 
hasta el 8 de 
mayo. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Art No hay tareas para 
esta semana. 

   

Music - Ver el vídeo 
(https://vimeo.com/7035
5245) sobre el cuento 
musical “Pedro y el 
lobo” compuesto por 
Sergéi Prokófiev. 
 
- Practicar con los 
sonidos e instrumentos 
que aparecen en el 
vídeo a través del 
siguiente juego: 
https://www.cokitos.co
m/pedro-y-el-lobo-los-
instrumentos/play/ 

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

Hasta el 8 de 
mayo. 

 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

E. Física Vídeo 1 
Vídeo 2 
Vídeo 3 
Esta semana vamos a 
trabajar por retos, voy a 
proponer varios vídeos 
en los que se realizan 
una serie ejercicios con 
cierta dificultad, 
tenemos que conseguir 
realizar dichos 
ejercicios. 
Trabajaremos estos 
ejercicios todos los días 
durante 30 minutos. 
(ES MUY 
IMPORTANTE QUE 

 
 

 javier.serrano@cevsagradocor
azonmaracena.es 
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ESTOS DÍAS EN LOS 
QUE PODÉIS SALIR 
DE CASA 
PRACTIQUÉIS 
JUEGOS DE 
CARRERA O 
SIMPLEMENTE 
CARRERA, 25 
MINUTOS Y 
DESCANSANDO 
SIEMPRE QUE SE 
NECESITE  Y 
MANTENIENDO LA 
DISTANCIA DE 
SEGURIDAD CON EL 
RESTO DE 
PERSONAS). 
 
¡ÁNIMO! 

Religión/ 
Valores 

No hay tareas para 
esta semana. 

   

 

 
 

 


