TRABAJO DE 1º DE PRIMARIA SEMANA DEL 15 AL 18 DE JUNIO

¡Hola chicos!
Llegó la última semana de colegio. Otros años estamos deseando que nos
den las vacaciones pero este año como llevamos un trimestre sin ir al cole
no tenemos tantas ganas.
Habéis sido unos campeones y os habéis portado fenomenal, algunos
habéis trabajado mucho, otros un poquito menos, pero todos tenéis que
descansar y coger fuerzas para empezar el curso en septiembre con muchas
ganas.
Espero que durante el verano trabajéis un poquito para que no se os olvide
todo lo que sabéis, pero lo que más tenéis que hacer durante el verano es
repasar los siguientes verbos: jugar, reír, leer, dibujar, pintar, ensuciar,
escuchar música, bailar, inventar, soñar, imaginar, conocer, explorar,
experimentar, compartir, dormir, ayudar, pensar, salir, nadar, crear,
construir, abrazar, saltar, comer, viajar y disfrutar.
Para mi este curso ha sido el último y estoy un poco triste porque no he
podido estar este trimestre en clase con vosotros y poderme jubilar
trabajando en la clase con vuestros abrazos, vuestros besos y vuestras
sonrisas.
Me llevo vuestro recuerdo como el último curso de mi vida laboral.
En septiembre si todo está ya bien y podéis ir a clase, iré a veros para daros
un abrazo muy fuerte a todos y así poder despedirme bien de vosotros.
Un besito de vuestra seño Luchi. ¡FELIZ VERANO!
ESTA SEMANA TENEMOS OTRA VIDEOLLAMADA PARA QUE NOS
PODAMOS DESPEDIR. LA HAREMOS EL DÍA 18 A LAS 12 DE LA MAÑANA.
ESTARÁN TAMBIEN LA PROFESORA DE INGLÉS Y LA DE RELIGIÓN
TENÉIS QUE ENTRAR EN EL AULA VIRTUAL EN MATEMÁTICAS Y
SEGUIR LOS PASOS COMO EN LAS DOS ANTERIORES. ESTE ES EL
ENLACE PARA LOS QUE NO ENTRAN EN EL AULA VIRTUAL.
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3a9bfe546b87ab429a8f7f0595d7ce2c61%40thread.tacv2/1591960738290?context=
%7b%22Tid%22%3a%2289c20218-3c3e-4bda-832dff5157221c3b%22%2c%22Oid%22%3a%22f688a61d-3602-4c34-ae72-37fcee54e305%22%7d

ALUMOS QUE NO LLEVAN EL NIVEL DE 1º DE PRIMARIA
Seguimos igual: cada día tienen que realizar dos hojas del libro de lectoescritura y dos
del de matemáticas. Como cada uno va por una ficha diferente, no puedo ir marcando el
ritmo. Espero que ya se vayan terminando los libros y puedan comenzar ya a comprar
todos los cuadernillos de SM nº 1 de Caligrafía y nº 1 de Números y Operaciones y
hacer 2 hojas diarias de cada uno. Si los han acabado, pueden hacer el nº 2 de Números
y Operaciones y el 2 de caligrafíaLEER EN CASA TODOS LOS DÍAS EN LOS CUADERNILLOS PARA NO
OLVIDAR LOS FONEMAS APRENDIDOS.
Escribir los números y hacer dictados de palabras conocidas y de las que les salen en los
libros y en los cuadernillos.
Hacer pequeñas sumas y restas sin llevadas.
Además deben realizar las actividades de Educación física, Música, Inglés, Plástica y
Religión o Valores que están detalladas más abajo.
También pueden ver los vídeos del aula digital. A todos les he mandado las claves
para poder entrar.


ENLACES Y ARCHIVOS PARA REFUERZO DE
LECTOESCRITURA EN ALUMN@S
-https://www.aulapt.org/2017/03/21/entrenamiento-la-lectura-casa-letraimprenta-p-l-s-t-m-d-n/
https://www.recursosep.com/2017/03/05/taller-de-lectura-y-escritura/
https://www.orientacionandujar.es/2018/11/27/cuadernillos-paraalumnos-con-retraso-en-la-lectoescritura/
-https://www.aulapt.org/2017/06/10/entrenamiento-lectura-casa-grupo-2ll-h-b-v-n/
-https://www.aulapt.org/2017/09/25/entrenamiento-la-lectura-casapalabras-ga-go-gu-gue-gui/

Construcción de frases en esta página:
https://www.aulapt.org/category/creacion-de-frases-sencillas/
Si te gustó el juego de pasapalabra puedes seguir haciéndolo esta semana cuando tengas
algún ratito.
https://view.genial.ly/5ea294ccd407580db9f212ba/presentation-pasa-palabracomunicamos
OS PONGO OTRO CUENTO CON PICTOGRAMAS PARA QUE OS RESULTE
FÁCIL LEERLO: LOS TRES CERDITOS. TAMBIÉN TIENE JUEGOS Y
ACTIVIDADES QUE PODÉIS REALIZAR DURANTE EL VERANO
Como tiene muchas hojas, lo pongo aparte donde pone CUENTO LOS 3 CERDITOS y
actividades del cuento.

ALUMNOS QUE LLEVAN EL NIVEL DE 1º DE PRIMARIA

Lunes 15
Lengua
Lee el cuento de las páginas 232 y 233 y después haces la página 234.
Naturales
Cada profesión necesita unas herramientas diferentes para hacer su trabajo. Mira el
video en el aula virtual de profesiones y máquinas.
Profesiones y máquinas: https://www.youtube.com/watch?v=M4W1_UFYvnU
Haz la página 97 del libro.
Música
-Libro página 50 :Fiesta en la granja, escucha la canción y colorea los animales que
aparecen. Cada uno hace un sonido conocido como onomatopeya.
-Página 51ejercicios 2-3
Mando la corrección no es necesario que enviéis nada.

Valores
Mira los vídeos en el aula virtual sobre la amistad y la canción de la amistad.
La amistad: https://www.youtube.com/watch?v=e-PJSssHoeo
Canción sobre la amistad: https://www.youtube.com/watch?v=LIbvdvgytLE
Religión

Comenzamos la clase rezando.
https://www.youtube.com/watch?v=G5FPKUMlNMo
https://www.youtube.com/watch?v=QWBlfaAUaeQ
Esta semana vamos a ver una película que aparece es nuestro libro: “El
hombre que hacía milagros”.
Pincha en el siguiente enlace.
https://videopress.com/v/QU2Q0cQp

Al finalizar la película debes hacer un dibujo y contar por escrito la parte
de la película que más te ha gustado.

Martes 16
Matemáticas
Haz las páginas 226 y 227 del libro.
Juega a pares y nones con tus hermanos, padres o abuelos.
Puedes mirar todos los videos del aula virtual para repasar un poco el tema 10.
Educación física
Décimo cuarta semana COVID-19: Ya llegan las vacaciones de verano
Durante esta semana realizaremos actividades al aire libre que nos permita llevar a cabo la
fase de la desescalada en la que nos encontremos. Siempre tenemos que contar con la
aprobación de nuestros padres, del tiempo disponible y nos sintamos cómod@s, segur@s.
16-06-2020 Dar un paseo por Talavera a pie, en bici, con los patines o patinete. Aseo.

Sociales
Mira en el aula virtual los vídeos del Sistema Solar y los planetas y el Sistema Solar en
3 D. Después haces la página 96.
Sistema solar: https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
Sistema Solar en 3 D: https://www.youtube.com/watch?v=FsRAB3UCDU0
Inglés
Buenos días, espero que estéis todos bien. Ánimo a todos.
Vamos a comenzar la semana con un vídeo de Steve y Maggie sobre las
vacaciones. Steve y Maggie se van de acampada y van a enseñar las cosas
que necesitan. A ver cuantas cosas entendéis, seguro que unas cuantas.
https://www.youtube.com/watch?v=Hzme1IZiV6k
Valores
Vuelve a ver los videos de ayer y contesta estas preguntas en el cuaderno de lamela:
¿Qué es para ti la amistad?
Escribe el nombre de 3 amigos o amigas del colegio.
Escribe el nombre de 3 amigos o amigas de fuera del colegio.

Miércoles 17
Lengua
Copia en el cuaderno de lamela el aprende y lo estudias.
APRENDE: Hay palabras que significan lo contrario y se llaman antónimas
Ejemplo: rápida y lenta.
Mira en el aula virtual el video de los antónimos y después haces las páginas 235 y 236.
Antónimos: https://www.youtube.com/watch?v=m7Oa5GGZUI8
Antónimos opuestos: https://www.youtube.com/watch?v=mI2dGWbuBVQ&t=76s
Matemáticas
Evaluación tema 10. Tienes la ficha en el aula virtual.
Naturales
Mira en el aula virtual los videos sobre los inventos y algunos inventores. Después
haces la página 98 del libro.
Inventos; https://www.youtube.com/watch?v=nS-th5q9fOc
Galileo Galilei: https://www.youtube.com/watch?v=kwG2aCEbJ5E
Hermanos Wright: https://www.youtube.com/watch?v=eU9S0IdP5Oo
Bombilla: https://www.youtube.com/watch?v=HrwavOawHWg&t=44s
Volta: https://www.youtube.com/watch?v=LtB-2bEvDco
Inglés
Hoy vamos a hacer un repaso del curso, vamos a pensar en las cosas que
hemos aprendido, las actividades que hemos hecho, los momentos que hemos
pasado juntos de forma presencial y a través del ordenador. Son muchas
actividades, canciones, sonrisas, etc.
Hoy en el foro vais a escribir la actividad que más os haya gustado este curso.
Habéis sido unos alumnos muy buenos y me ha gustado mucho pasar este
curso con vosotros.

Educación física
17-06-2020 Dar un paseo por el campo y si puedes llevar la merienda. ¡Genial!

19-06-2020 Ya llegaron las deseadas vacaciones de verano. Disfrutad mucho, relajaos y sed
muy felices.
Recordad llevar la mascarilla, lavarse las manos y respetar todas las medidas de la “nueva
normalidad”. Un besito y un abrazo muy fuertes. ¡FELIZ VERANO!

Jueves 18
Lengua
Copia en el cuaderno de lamela y aprende:
APRENDE: Los verbos son las acciones, es decir las cosas que hacemos: (hoy)
presente, que hicimos (ayer o hace tiempo) pasado , o que haremos (mañana, el mes que
viene, el año que viene, cuando seamos mayores) futuro.
Mira en el aula virtual el video de presente, pasado y futuro:
https://www.youtube.com/watch?v=QZQLTexzFuo&t=106s
Canción presente, pasado y futuro
https://www.youtube.com/watch?v=tpBrlHtR3GA&t=6s
Para que suene la u en palabras con gue, gui, hay que ponerle diéresis güe, güi.
La diéresis: https://www.youtube.com/watch?v=jmUz3Gs0AqM
Haz las páginas 237 y 238 del libro.
Sociales
Vuelve a ver en el aula virtual los vídeos del Sistema Solar y los planetas y el Sistema
Solar en 3 D. Después haces la página 97.
Sistema solar: https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
Sistema Solar en 3 D: https://www.youtube.com/watch?v=FsRAB3UCDU0
Música
Nos despedimos con la canción y el juego de palmas " Don Melitón " de la página 58 y
con el juego de adivinar sonidos de instrumentos de cuerda que te propongo a
continuación.
Cada vez que suene un instrumento aparecerá el símbolo de
interrogación. Ánimo lo
conseguirás.

Baila con Don Melitón aumentando la velocidad o tempo de la canción.
https://www.youtube.com/watch?v=De8CqLLD3jo

Juego de instrumentos
https://www.youtube.com/watch?v=qG-ngsCSaYU

Gracias por vuestro esfuerzo y hasta pronto.

¡ Pasad un buen verano!

Matemáticas

Hoy tenemos otra videollamada para despedirnos, estarán Isabel la profesora de religión
y Laura la profesora de inglés. Tenéis las instrucciones en el aula virtual en la tarea de
matemáticas. Son las mismas que los otros días.

Os dejo todos los vídeos en el aula virtual por si a lo largo de las vacaciones queréis
volver a ver alguno.
También podéis realizar las actividades del cuento de los tres cerditos durante el verano.
Tiene juegos de memoria, dominó, laberinto, puzzle, colorear......Es muy divertido y
entretenido, espero que os guste.

¡¡PASAD UN BUEN VERANO!! OS LO MERECÉIS.

