
25-29 de Mayo 

Hola a todas/os!! 

Comenzamos nueva semana y con ella nuevo horario. Como ve-
nimos haciendo en este trimestre subimos un horario para 1ºA y 
otro para 1ºB. 

 

Para el área de Lengua: 

• Escribir el fin de semana y hacer un pequeño dibujo de él (Una 
cara mínimo) 

• Empezar tema 10 y hacer página 203. Después de hablar de los 
superhéroes que conocen han de pensar en uno o inventarlo 
(de cuál y porqué les gustaría ser a ellos/as) y escribir en el 
cuadernillo la descripción: cómo es, qué superpoder tiene, cómo 
lo consiguió, para qué utiliza esos poderes…  

• Lectura Compresiva: “Me aburren las princesas” las páginas 
señaladas en el horario. 

• La oración: Páginas señaladas en el horario 

• Reto de la palabra: como el de la semana anterior. 

 



Para el área de Matemáticas: 

• Trabajar el concepto mayor que, menor que en las páginas 
señaladas en el libro. 

• Trabajar aspectos geométricos y hacer el repaso del tema. 

• Empezar tema nuevo y con ello el concepto de par e impar. 

 

 

Para el área de Ciencias: 

• Visionar el vídeo de Happy Learning de La Luna. 

https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU&t=83s  

• Manualidad que viene en el libro OPCIONAL, si se tienen los 
materiales y se puede realizar. 

• Terminar tema y hacer el repaso mediante Kahoot en el si-
guiente enlace: 

https://kahoot.it/challenge/01573470?challenge-id=7c991184-
90f7-4bd0-9e03-ea60640c4d56_1590353697677 

O entrando en Kahoot.it y poniendo la siguiente clave: 

 

01573470  

https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU&t=83s


Para el área de Plástica: 

• Manualidad de kas fases lunares. Se necesitan: 

  - 2 Vasos de plástico. 

  - 2 rotuladores: negro y amarillo (mejor permanentes pa  
   ra que se queden bien en el plástico) 

Adjuntamos enlace de la manualidad: 

https://www.youtube.com/watch?v=uuFJ-aly2Uk  

• Dibujar un superhéroe o superheroína. 

•  

Esto sería todo para esta semana. Cualquier duda o comentario 
poneros en contacto con nosotras. 

Feliz semana. 

Y recordad que un día mas es un día menos. 

Ánimo familias 

Un saludo, las tutoras de primero: 

Estíbaliz y Davinia 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uuFJ-aly2Uk

