
MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

MATEMÁTICAS 
Cuerpos redondos – Página 202 

Hoy saltamos hasta la página 202, trabajamos con cilindros, conos y esferas. 

Antes de empezar con la actividad del libro, buscad por casa tres objetos con estas 

formas. (Ej: pelota para la esfera, cono hecho de un papel de periódico, cilindro de un 

rollo de cocina). Son cuerpos redondos, ¿lo notas? 

La actividad de hoy es muy sencilla, sólo tenéis que colorear esos objetos siguiendo el 
código de color. 

Si te quedas con ganas, puedes colorear también en tu libro electrónico, busca en 
recursos interactivos la actividad “Cuerpos redondos” (mano negra de la página 203). 

Facilísimo, ¡a por ello! 

 

LENGUA 
Verbos: presente, pasado y futuro – Trabajo en el cuaderno de rayas y juegos interactivos 

Continuamos trabajando con los tiempos del verbo. ¿Qué tal lo lleváis? Parece que no 
estoy recibiendo correos al respecto, buena señal ;) 

Para hoy,  practicamos un poco más con los verbos. Os recomiendo realizar una actividad 

en el cuaderno de las propuestas en el archivo adjunto (al final de este documento). 

Como venimos trabajando a lo largo del curso, cuidado con la mayúscula inicial, espacio 

entre palabras, punto final. Si una palabra no cabe en la línea, se puede usar el mágico 
guion, respetando las sílabas. 

Si estáis con muchas ganas y aburridos/as, podéis hacer más de una actividad :)  

Buena letra, ¡ánimo con ello! 

También os dejo el enlace a varios juegos interactivos, muy sencillos, relacionados con 
el tiempo verbal. 

1. Al abrir el enlace verás una clase. Busca el niño de las gafas para practicar con 

los verbos en presente, pasado y futuro. 

http://escolar.textlagalera.com/interact/tren1_2008/lengua.html  

(En esta web hay muchas actividades interactivas que están muy bien. Arriba, 

tenéis un icono azul de un dado que os lleva a la sección de matemáticas)  

2. Relaciona según cuándo pasa cada acción. 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/

Tilde_1_PF/Tilde1_cas_u12_p69_a2(2_4)/ 

3. Completa las frases con los verbos 

http://www.ceiploreto.es/sugerencias/bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/

Tilde_1_PF/Tilde1_cas_u12_p59_a7(4_6)/ 

(entra en bucle y no sabes cuándo acaba, creo que hay 5 frases diferentes) 

4. Clasifica las acciones en las columnas. 

http://escolar.textlagalera.com/interact/tren1_2008/lengua.html
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http://www.ceiploreto.es/sugerencias/bromera.com/tl_files/activitatsdigitals/

Tilde_1_PF/Tilde1_cas_u12_p59_a6(1_3)/ 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Taller de nudos 

Buenos días, Esta semana os proponemos un taller de nudos. ¡¡¡ A ver qué tal se os 
da!!!!! Un saludo, Miriam. 

(Adjunto las instrucciones en la última página). 

 

ARTS&CRAFTS 
Picture Rally 

Good morning boys and girls! 

Uno de los contenidos del currículum de 1º de primaria para el área de educación 

artística es la composición plástica a través de la fotografía, así que en la fotografía se 

basa la propuesta de esta semana: os proponemos hacer un "Picture Rally", un rally 
fotográfico por casa. 

Con una cámara (gracias al móvil nos imaginamos que todos/as tendréis una cámara a 

mano) os animamos a daros una vuelta por casa, haciendo fotos a 

objetos/animales/plantas/¡lo que sea!. Se trata de crear arte con vuestras fotos, así que 
tenéis que mirar a esos objetos... de un modo que normalmente no lo hacéis.  

Las fotografías pueden ser abstractas, realistas, naturales, compuestas... ¡Libertad 
absoluta! 

Esta actividad nos ayudará a fijarnos en las pequeñas cosas.  

Tips! 

- Mucho cuidado con el móvil o la cámara, antes de empezar asegúrate de saber cómo 

se usa. 

- Cambiar la perspectiva hace la foto más original, no tengas reparo en acercarte al 

objeto, tumbarte en el suelo, subirte a una silla (be careful!), lo que se te ocurra.  

- Un objeto cotidiano (un tenedor, comida, la esquina de una puerta, la ducha...) 

mirado de forma especial, puede sorprendernos. 

- La luz es importante, juega a encender o apagar lámparas para crear una foto a tu 

gusto. 

- Centra la imagen: en los móviles normalmente al tocar la pantalla, se centra el foco 
de la imagen en el punto que tocas, difuminando el resto.  

Ready to have fun? Enjoy! 

Esperamos que disfrutéis tanto del proceso de elaboración como del resultado final. 

Como siempre, podéis compartir vuestro arte en la carpeta de OneDrive, ojalá os 

animéis a subir al menos una de vuestras brillantes fotos – Podéis pensar un título 

original para vuestra foto (hemos colgado en una carpeta algunos ejemplos, por si 
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necesitáis inspiración, pero estamos seguras de que os saldrán fotos más interesantes 

que estas que compartimos) 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_
educamos_com/Eq7VR4DjIthPu6pfSgPbcskBgpCIdLMImulCnYMPAYsKhw?e=Pxh5TV  

 

 

https://sagradocorazondejesusburgos-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_educamos_com/Eq7VR4DjIthPu6pfSgPbcskBgpCIdLMImulCnYMPAYsKhw?e=Pxh5TV
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el verbo 

ESCOGE (AL MENOS) UNA DE ESTAS ACTIVIDADES Y ESCRIBE EN TU CUADERNO DE RAYAS 

1 Los tres cerditos están construyendo una casa nueva ¿Qué hacen cada día? 
Escribe tres oraciones: una en pasado, otra en presente y la última, en futuro.  

Cuando termines, subraya de rojo el verbo de cada frase. 

 

Ayer los cerditos… 

   

2 Clasifica estos verbos en tu cuaderno: 

Viven, comiste, bailaré, viene, leyeron, correrás, saltaremos, salieron 

- Pasado (ayer): 
- Presente (hoy): 
- Futuro (mañana): 

Después, escoge un verbo en pasado y escribe una frase. 

 

3 Escribe una frase que responda a cada una de estas tres 
preguntas.  

- ¿Qué harás mañana? (futuro) 
- ¿Dónde fuiste ayer? (pasado) 
- ¿Qué llevas puesto hoy? (presente)

Después, subraya el verbo de cada frase en rojo.  

AYER HOY MAÑANA 



Hola de nuevo !!!!  

 

Esperamos que todos sigáis bien, y continuéis aprovechando vuestras salidas a la calle 

para jugar y hacer deporte. Siempre respetando las normas, para poder mejorar, entre 

todos, esta situación cuanto antes. 

 

Antes de nada, queríamos daros las gracias a todos aquellos que nos hacéis saber que 

participáis con nuestras propuestas, que os gustan y que con ellas pasáis un buen rato en 

familia. Confiamos en que esta semana también os vais a divertir. 

 

Para ello entráis de nuevo en el siguiente enlace para 1º y 2º de E. Primaria:  

 

https://view.genial.ly/5e70f8bbbc60c602d6e8f541/presentation-efecto-vida-1o-

y-2o  

 

A la derecha de la imagen os aparecen unas flechas, vais dando a la de abajo y 

pasando páginas hasta que lleguéis a una que pone TALLER DE NUDOS. 

Tenéis 2 RETOS que podéis practicar y mejorar vuestras habilidades Y UN 

DESAFÍO EXTREMO.   

 

 

 

 

 

 

 

Seguro que todos vais a practicarlos, pero para comprobarlo, necesitamos que 

durante esta semana nos enviéis foto o vídeo realizando alguno 

de los retos.  

Si alguno tiene alguna dificultad, duda para hacerlo, que nos lo diga. 

 

Esta semana parece que va a hacer buen tiempo así que os animamos a que 

utilicéis la bici, patinete, patines en el horario indicado. 

 

¡¡¡¡Muchas gracias como siempre por vuestra colaboración!!!!! 

 

Un saludo y cuidaos todos mucho,  

 

Tus profes de E.F.  

1º E.P. Miriam  

2º E.P. Rodrigo 
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