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“Saber más para servir mejor” 

 

 
 Correos tutores: 

1ºA: carmen.garcia@cevsagradocorazonmaracena.es  

1ºB: maria.ortegaflores@cevsagradocorazonmaracena.es 

 

 

Primero de Primaria (08-12 junio) 

Materia Actividades Recursos Fecha de 
entrega 

Observaciones 

Lengua -Escuchar y hacer la 
página 230. 
-Hacer la página 237 y 
la página 244, 
ejercicios 2, 3 y 4. 
-Hacer la página 246 y 
247, ejercicios 1, 6 y 7. 
-La página 35 del 
cuadernillo “Escribir es 
divertido”. 
-Leer y entender la 
página 234 y 235 y 
hacer la página 236. 
 
-Actividades 
interactivas. 

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

La tarea se puede 
entregar hasta el 
12 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 a 

-Hacer la página 214 y 
215. 
-Hacer la página 216 y 
la página 217 
-Hacer la página 224 y 
de la página 226, 
ejercicios 1 y 2. 
-Hacer la página 228. 
-Hacer la página 229 y 
la página 230, 
ejercicios 6 y 7. 
 
-Actividades 
interactivas. 

 

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

La tarea se puede 
entregar hasta el 
12 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 una ficha 
relacionada con el 
vocabulario de las 
habitaciones de la 
casa. 

- Ficha de 
vocabulario. 
 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
12 de junio. 

Las tareas se enviarán al 
correo 
sandra.ramos@cevsagrad
ocorazonmaracena.es 
 
 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 
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*Si no hay posibilidad de 
imprimir la ficha, pueden 
hacer el dibujo de una 
casa en una hoja aparte y 
etiquetarla con el nombre 
de las diferentes 
habitaciones. 

Science 
Nature 

-Página 80 y 81. 
-Página 82 y 83. 
-Página 86 y 87. 

-Libro de texto. 
-Recursos 
digitales. 
-Videos. 

La tarea se puede 
entregar hasta el 
12 de junio. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Science 
Social 

Seguimos trabajando 
naturales. 

.  Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

 
*Las fichas se adjuntan por 
correo. 

Art 
Realizar un dibujo 
sobre la temática “El 
geoparque de 
Granada”  

Opcionalmente se 
puede enviar también 
al concurso. 
Encontraréis las bases 
del concurso en el 
siguiente ENLACE 

Y más información en 
la WEB 

Os animamos a 
participar ya que es 
una bonita experiencia 
y los premios también 
están muy bien. 

 

Dibujo en A4. La tarea se puede 
entregar hasta el 
12 de junio. 

Las tareas se enviarán al 
correo : 
1ºB: 

maria.ortegaflores@cevs

agradocorazonmaracena.

es 

Music - Escuchar la obra 
musical “En un 
mercado Persa” del 

- Dispositivo con 
conexión a 
internet. 

Hasta el 12 de 
junio. 

Esta semana no es 
necesario enviar nada, 
sólo que escuchen la 
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compositor A. Ketelbey 
(https://www.youtube.c
om/watch?v=me7Wzh
D2sVQ) e imaginar una 
historia de lo que 
ocurre mientras 
escuchamos la obra. 
 
- Después vemos el 
cuento “En un mercado 
Persa” 
(https://www.youtube.c
om/watch?v=4sVFtYO
SDtQ). 

obra musical y vean el 
cuento. 
joseramon.millan@cevs
agradocorazonmaracen
a.es  

E. Física Esta semana vamos a 
trabajar diferentes 
retos a través de los 
cuales desarrollaremos 
cualidades físicas 
como la fuerza, 
resistencia, flexibilidad 
y elementos 
psicomotores como 
coordinación, 
desplazamientos,equili
brio, golpeos...etc. 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=0sAozgME
q9g 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=IbynGEHW
WT4 
 
https://www.youtube.co
m/watch?v=0Q-
ilSaDPV8 
 
No olvidéis que es 
importante realizar 
actividades, cuando 
salgáis de casa, de 
bici, carrera...etc, para 
complementar los 
circuitos o retos que 
voy mandando. 
¡Mucho ánimo! 
 

  javier.serrano@cevsagradocor
azonmaracena.es 

 
 

Religión/ 
Valores 

RELIGIÓN: Ficha 
adjunta AQUÍ 
 
 
VALORES: Visualizar 
el siguiente video 
https://www.youtube.co

  mariajesus.lozano@cevsagra

docorazonmaracena.es  
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