
 

SEMANA 6, DEL 18 AL 22 DE MAYO DE 2020 

CURSO: 1º 

PROPUESTA DE TRABAJO 

 Seguimos con la semana 6 de trabajo en casa,con el mismo 

procedimiento de trabajo. Ya sabéis que las tareas podéis 

recogerlas en la librería de Los Niños (Plaza de Provincia, 29). 

Recordaros que además de completar actividades en las hojas 

impresas, otra parte del trabajo es realizar en la libreta las 

actividades que así lo indiquen. 

Felicitaros por el gran trabajo que estáis realizando y deciros 

que os echo mucho de menos, ¡cuidaros! 

 

LUNES, 18 DE MAYO DE 2020 

LENGUA 

1. Lee el cuento de “El oso goloso” y cuando termines, copia en 

tu libreta las 6 normas que nos recomienda el oso para poder 

salir a jugar con seguridad. Luego haz un dibujo en tu libreta 

para la portada de este cuento. 

EL OSO GOLOSO 

¡Hola campeones!, soy el Oso Goloso y estoy con mi familia. 

Sabemos que lleváis en casa muchos días sin salir. ¡Lo estáis 

haciendo fenomenal! Los osos también nos quedamos en casa 

todos los inviernos, se llama “hibernar”. Hemos escuchado que 

los niños ya podéis salir a la calle igual que nosotros, ahora 

que es primavera y hace más calorcita. ¡Tenemos gana de 

salir de nuestra casa!  

Es genial que podáis salir ya de vuestraa casa, ya que sois 

chicos y chicas muy responsables, pero es importante seguir 

unas normas para protegernos del virus: 

1. Salir sólo en el horario que nos indiquen las autoridades. 



 

2. Salir con papá, mamá o un familiar y, siempre cerca de 

ellos. 

3. Debes mantener la distancia con las demás personas, ya 

queda menos para jugar juntos. 

4. Si tienes mascarilla en casa, póntela, y parecerás un 

médico. 

5. Podrás llevar tus juguetes favoritos, ir en bici o patín. 

6. Al llegar a casa lavaros las manos tan bien como sabéis. 

¡¡¡CUIDAROS MUCHO!!! 

 

MATEMÁTICAS 

1. Tu familia te hará un dictado de números hasta el 99. 

 

2. Ordena los números como se indica. 

 

3. Colorea de rojo el número anterior y de azul el posterior. 

 

 

 



 

INGLÉS 

El trabajo de Inglés consta de 2 actividades que podréis 

realizar cuando queráis a lo largo de la semana.  

1. Fill the gaps in the name of the objects and write them in Spanish. 
    Completa el nombre de los objetos de clase y escríbelos al lado en 
español. 
 

 
 

 

OBJECTS (OBJETOS DE CLASE) SPANISH - ESPAÑOL 

1. r_ _b_r  

2. _e_ _il  

3. p_ _ ci_     c_ _e  

4.  s_ _oo_      _a_  

5. n_t_b_o_  

6. g_ _e  

7. _e_  

8. b_ _ k  

9. r _ l _ r  

10. _e_ _il   s_ _ rp_n_r    

 

 

 



 

MARTES, 19 DE MAYO DE 2020 

 

LENGUA  

1. Ordena las palabras y escribe la nota. 

 

2. Escribe oraciones para explicar qué ha pasado. No olvides 

empezar con mayúscula y terminar con punto y final. 

 

3. Escribe una oración al dictado que te dicte alguien de tu 

familia. 

 



 

MATES 

1. Piensa y escribe. 

 

2. ¿Qué hora marca el reloj? Escribe. 

 

 

 

 



 

MIÉRCOLES, 20 DE MAYO DE 2020 

LENGUA 

1. Escribe nombres que empiecen por cada letra. 

 

2. Rodea la letra que corresponda y escribe en tu libreta 

palabras que empiecen por esas letras. 

 

 

3. Recorta de una revista dos palabras escritas en minúscula y 

luego cópialas con tu letra. 

 

 

 



 

MATES 

1. Completa la tabla y haz las sumas. 

 

 

 

JUEVES, 21 DE MAYO DE 2020 

LENGUA 

 



 

Una vez leído el texto copia la lectura en tu libreta y colorea 

lo que lleva cada uno. 

 

 

MATES 

1. Completa la tabla y haz las restas. 

 

 



 

VIERNES, 22 DE MAYO DE 2020 

 

LENGUA 

 

 

 

 



 

 MATES 

 

1. Lee y resuelve: 

 

 


