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Tarea para realizar en casa.  

Etapa de Educación Primaria. 
 

Fecha: martes, 2 de junio de 2020 Curso / Grupo: 1º B 

Tutor/a: Juan de Dios Rueda Torres 
Profesoras: Juani Conde Conde 
                     Marimar García León 
                     Guadalupe Araque de la Casa 

 

Oración de la mañana: 

Preparamos nuestro cuerpo (bien sentados) nuestra mente (pensando solo Dios) y nuestro corazón. 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. 

Oramos: 
 

Te alabo Amigo Jesús, porque has dado tu vida por mí.  
Por tu resurrección que llenó de felicidad a tu Mamá. 

Por tu resurrección que nos colma de alegría a nosotros    

Te bendigo por tantas muestras de cariño  

Que nos dejas a lo largo del día, como:                                                                                                                   

El amor de TU MADRE, de nuestros padres…profesores... compañer@s...                                                                                                                   

Eres maravilloso y… Tu Amor y cariño me hace muy feliz… 

Son tantas las personas que me entregan “regalitos” en TU NOMBRE, 

Y esas muestras de amor que me mandas cada mañana                                                           

Me llenan la boca de risas, y de palabras bonitas 

Me encanta que estés VIVO, me encanta sentirte en mi corazón. 

 

Canción: https://www.youtube.com/watch?v=NvG3TQqDGPE  

 
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. 

 

 

 

 
 
 
 
 

   

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=NvG3TQqDGPE
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Ingles:  Unidad didáctica: 5 Profesor/a: guadalupe.araque@divinomaestrojaen.org 

HELLO KIDS!!! 
Hoy vamos a hacer los siguientes ejercicios: 
EJERCICIO 1: Hay que rodear la ropa que nos encontremos en la bufanda y escribirla debajo. 

 
EJERCICIO 2: Hay que completar las frases con la ropa correspondiente y después colorearla del color que nos 
indiquen. 

 
 
Mandadme hoy foto de la tarea realizada a mi correo electrónico:  
guadalupe.araque@divinomaestrojaen.org    

Por favor, poned en el asunto del correo el nombre del alumno/a, su curso y clase. 
¡Qué tengáis un buen día! 

Matemáticas:  Unidad didáctica: Unidad 10 Profesor/a: juande.rueda@divinomaestrojaen.org 
                     Juani Conde Conde 
                     Marimar García León                              

¡¡¡¡Hemos llegado a la última unidad de nuestro libro “LLEGAN LAS VACACIONES”!!!! 
Hoy va ser muy divertido porque vamos a trabajar con la calculadora, seguro que tenemos alguna en 
casa y si no podemos utilizar el móvil, la Tablet…Pero va a ser con una condición, la utilizaremos sobre 
todo para comprobar resultados, seguro que ya lo habréis hecho alguna vez. La calculadora es una 
herramienta que nos ayuda a ganar tiempo y a comprobar resultados, o a facilitar el cálculo de 
operaciones muy complicadas o largas, pero es muy importante saber calcular sin ayuda de 
instrumentos, ya que no siempre los tendremos al alcance. Vamos a señalar las teclas que sirven para 
sumar" +” y restar “-". Este vídeo te puede ayudar a entenderlo mejor: 
https://www.youtube.com/watch?v=-LZVQf_9vhs  

- Nos ponemos en las páginas 204 y 205. Vamos a realizar la actividad 1, 2, 3 y 4 en las que 
tenemos que ir anotando las operaciones que hacemos con la calculadora en los cuadritos 
de las teclas correspondientes.   
También tendremos que fijarnos bien en el valor de las monedas y billetes, ya que, son las cantidades que tenemos 
que sumar o restar. 
En las restas debemos tener muchísimo cuidado y colocar siempre el número mayor en primer lugar. 

Mándame una fotillo de la tarea. 

mailto:guadalupe.araque@divinomaestrojaen.org
mailto:guadalupe.araque@divinomaestrojaen.org
mailto:juande.rueda@divinomaestrojaen.org
https://www.youtube.com/watch?v=-LZVQf_9vhs
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MÍNIMO 
Coloca, resuelve y comprueba: 
89 – 36 =               67 – 23 = 

NO OLVIDÉIS FOTO Y AUTOEVALUACIÓN 
 

Educación Física:  Unidad didáctica: Unidad  Profesor/a. Juan de Dios Rueda Torres  

¡¡Bueno queridos papafritas!! Estamos en la última unidad del curso que son las olimpiadas. Pero como podréis 
imaginar vamos a tener unas olimpiadas muy especiales. A lo largo de las próximas dos semanas vamos a entrenar 
sobre diferentes disciplinas de deporte en casa. Cada día vamos a 
entrenar unas disciplinas deportivas y la última semana tendremos las 
Olimpiadas de 1º. 

- Lo primero de todo, vamos a hacer un pequeño trabajo de 
investigación, vamos a investigar sobre las olimpiadas. ¿Quién las 
inventó? ¿Cómo es su bandera? ¿Por qué tiene esos colores? NO 
hace falta que contestéis en la libreta. Pero lo que si hay que hacer 
es un dibujo de la bandera olímpica. La tendremos presente en lo 
que queda de curso.  

- La primera prueba que vamos a realizar será salto de longitud. Os 
dejo este vídeo que explica cómo hacerlo: https://www.youtube.com/watch?v=9jFjiH7_4Bs  

No olvides hacer la autoevaluación, no hace falta escribirla en ningún lugar, pero si podemos con los niños/as y que 
os lo digan de forma oral. 

        

Anexo 1                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9jFjiH7_4Bs

