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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 

 

Fecha: lunes, 1 de junio de 2020 Curso / Grupo: 1º A 
Tutor/a: Juani Conde Conde  
Profesoras: Juan de Dios Rueda Torres 
                     Marimar García León 

 

Oración de la mañana: 

Preparamos nuestro cuerpo (bien sentados) nuestra mente (pensando solo Dios) y nuestro corazón. Hoy comenzamos la mañana…en el nombre 

del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 

Pedimos a Jesús Divino Maestro, que oiga mi voz y las de mis compañeros, cada uno desde su casa, para que pronto podamos rezarte juntos en 

el aula. 

Hoy comenzamos el último mes de curso ¡Quién nos iba a decir a principio de curso 

que hoy estaríamos aquí y así! En este mes tenemos un valor a trabajar, como cada 

mes, que se resume en esta frase: “El mundo dice Gracias por hacerme feliz”. Para 

comenzar esta mañana nos centraremos en dar las gracias. ¡Qué fácil dar las gracias 

cuando todo está bien! Pero que difícil dar gracias cuando tenemos algún problema 

o alguna dificultad.  

Siempre pensamos que aprendemos de todas las cosas que nos suceden, que nos 

hacen más fuertes y más sabios, pero… lo que es verdaderamente de sabios es ser 

coherentes con esto. Así que coge tus buenos y malos momentos júntalos en tu 

corazón y di fuerte GRACIAS, o mejor vamos a cantarlo. 

 

CANCIÓN: https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE  

 

Jesús Divino Maestro, te doy gracias por este día.  

Te doy gracias por el bien que los demás me hicieron y por el bien que yo pude hacer.  

Pido perdón por lo que no hice bien.  

Mañana, con tu ayuda, quiero ser mejor. Amén 

 

Jesús Divino Maestro…, Madre Inmaculada…, Francisco y Soledad … 

 

AUTOEVALUACIÓN   

En este trimestre que comienza vamos a introducir dentro de nuestra programación y en cada área un apartado importante. Se trata de que al final 

de cada actividad que realicemos, el niño/a sea capaz de realizar una valoración de su trabajo y cómo lo ha logrado. Para ello va a contar con una 

serie de símbolos (caritas) que le indican el grado de consecución.  Al finalizar cada actividad tendrán que escribir: “Autoevaluación:” y al lado dibujar 

la carita según el modelo. Es fácil, pero vosotros familia, tendréis que ayudar un poco. Se trata de “APRENDER A APRENDER “día a día.   

Os adjuntamos un documento en el que podéis ver los símbolos y su significado. Este proceso será de gran ayuda para nosotros porque podremos 

ir comprobando el grado de consecución de los objetivos previstos y así poder mejorar e insistir en aquellas capacidades que sean más difíciles de 

adquirir por parte de cada uno/a de ellos/as. 

(Se escribirá en todas las actividades del libro, libreta o ficha; no sólo en las que haya que enviar al profesorado.) 

 

 
 
 
 
 

   

Lo he hecho muy bien y sin 
ayuda 

Lo he hecho bien, pero con 
un poco de ayuda 

Lo he hecho, pero he 
necesitado mucha ayuda 

No podía hacerlo si no me 
ayudaban. 

https://www.youtube.com/watch?v=jLUZNLznyqE
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Lengua Española:  Unidad didáctica: 10 Profesor/a: juani.comde@divinomaestrojaen.org 

¡Hoy empieza la semana! ¿Hoy empieza la semana? Hoy empieza la semana. La misma oración la hemos leído de 3 formas 
distintas. Pues eso es lo que vamos a aprender hoy, bueno, ya lo sabíamos. Mejor decimos lo vamos a repasar y afianzar. Gracias 
a estos signos que se ponen delante y al final de cada oración, podemos dar sentido a cada una, por esto es tan importante que 
los usemos bien y los aprendamos muy bien. Los trabajaremos mucho a lo largo del curso 
próximo.  
¡Cuando estemos en segundo! ¿Cómo se llaman?: 
¿ ….? Interrogación los hemos usado en vuestras maravillosas entrevistas para hacer 
preguntas.  
Cuando nos han respondido la oración no llevaba signo (como esta). Con un punto al final.  
¡…..! Exclamación, que sirve para cuando queramos expresar alegría, emoción, sorpresa, 
dolor. 
Os dejo este vídeo que os ayudará a entenderlo mejor:  
https://www.youtube.com/watch?v=Y3AtDFPzQwo  
Bien pues ahora vamos a ver si somos capaces de hacer las actividades que se nos proponen en la página 162. 

- En la actividad 12 debemos clasificar las oraciones propuestas en colores. 
SOLUCIÓN  
Pregunta: ¿Dónde estará la momia? 
Respuesta: A lo mejor está escondida.  
Exclamación: ¡Bravo! ¡Ya lo sé! 

- En la actividad 13 podéis hacer la pregunta de la respuesta o la respuesta de la pregunta como vosotros queráis.  
Ahora en el cuaderno vamos a practicar, haciendo una oración de cada clase. Una interrogativa (¿…?), otra exclamativa (¡…!) y  
otra que explique algo( enunciativa). (Anexo 1) 

NO OLVIDÉIS LAS AUTOEVALUACIÓN 
MÍNIMOS (Anexo 1) 
Separa en sílabas y rodea la tónica (sílaba fuerte): 
Plástica ……plás _ti _ca 
Complicado …com _ pli _ca _ do 
Problema……pro_ ble_ ma 
Prueba………prue_ ba 
Plan…………plan 
Precio………pre _ cio 
Hacerlo con palmadas. 

 
NO OLVIDÉIS FOTO Y AUTOEVALUACIÓN 

Matemáticas:  Unidad didáctica: Unidad 9 Profesor/a: Juani Conde Conde  
                     Juan de Dios Rueda Torres 
                     Marimar García León.                              

¡¡¡¡¡Estamos terminando la unidad didáctica!!!! Hoy tocan actividades de consolidación: competencias. 
Nos situamos en las páginas 200 y 201. 

- En la actividad 1 repasamos D derecha, I izquierda, nos fijamos muy bien 
dónde está situado cada objeto. 

- En la actividad 2 realizamos un problema, aplicando lo que hemos 
aprendido sobre multiplicación.  

- En la actividad 3 repasamos las monedas de céntimos.  
SOLUCIONES  
Act.1     Izquierda: yogur de fresa, pastel y leche. 
              Derecha: queso y zumo de manzana 
Act.2 10+ 10 = 20/ 2 × 10 = 20 / hemos comprado 20 huevos.  
Act.3 Respuesta gráfica: rodear 50 + 20 + 10 
          Respuesta gráfica: 5 + 2 +1 = 8 cts./ son 8 céntimos.  

NO OLVIDES LA AUTOEVALUACIÓN 

MÍNIMOS (Anexo 2) 
Suma y resta de decenas completas (cálculo mental):  
6d + 4d = 10d = 100 
2d + 1d = 3d = 30 
7d - 2d = 5d = 50 
8d - 4d = 4d = 40 

 
NO OLVOIDÉIS FOTO Y AUTOEVALUACIÓN 

mailto:juani.comde@divinomaestrojaen.org
https://www.youtube.com/watch?v=Y3AtDFPzQwo
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Religión:  Unidad didáctica:  Profesor/a: Juani Conde Conde 

Vamos a terminar el día, aprendiendo que los cristianos celebran fiestas especiales. Son fiestas religiosas: Adviento, Navidad, 
Semana Santa y Pascua. Páginas 74, 75 y 76. 

- En la actividad 13 rodeamos según el código: rodeamos de amarillo si es una fiesta religiosa y de azul no es una fiesta 
religiosa  

SOLUCIÓN  
Amarillo_ estrella, Palma y Corona.  
Azul _ tarta, sombrilla, careta. 

- En la actividad 14 nos fijamos en las fiestas religiosas que se celebran a 
lo largo del año.  

- En la actividad 15: escribe el tiempo correspondiente. (Nos fijamos en 
los nombres anteriores).  

1_ Es tiempo de ADVIENTO.  
2_Es tiempo de NAVIDAD 
3_ Es tiempo de SEMANA SANTA. 
4_ Es tiempo de PASCUA. 

- En la actividad 16 la respuesta será libre, según hayamos investigado. 
- En la página 76. Me pongo a prueba y repasamos lo que hemos aprendido en la unidad uniendo para completar las 

frases. 
SOLUCIÓN  
Los cristianos y cristianas forman la familia de la iglesia.  
En la iglesia se reúnen los cristianos y cristianas.  
El templo es un lugar sagrado.  
La iglesia celebra su fe en Jesús  

 
NO OLVIDES LA AUTOEVALUACIÓN 

 

Anexo 1                                                                                                          
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Anexo 2 

 


