
MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

MATEMÁTICAS 
Sumas con llevadas 

¡Buenos días! 

Para hoy, continuamos con más sumas. Antes de poneros manos a la obra con el libro, 

os invito a ver un video-explicativo. El trabajo de hoy tiene más intríngulis de lo que 

parece ;) 

Podéis ver el vídeo pulsando en el siguiente enlace. Ánimo ¡A por ello! 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365

_educamos_com/ERt3Ty-en7BBuHYWYfPAghcBCe-IIHWAuFAotLDg4_K4Bg?e=6XrYTE 

 

LENGUA 

Antónimos - Trabajo en el cuaderno de rayas y juegos interactivos 

En primero de primaria nuestro objetivo es que reconozcan parejas de sinónimos y 

antónimos. Además, con estas actividades se pretende que amplíen su vocabulario. 

Así que para practicar un poco más, os recomiendo realizar una actividad en el cuaderno 

de las propuestas en la última página. Como venimos trabajando a lo largo del curso, 

cuidado con la mayúscula inicial, espacio entre palabras, punto final. 

Si estáis con muchas ganas y aburridas, podéis hacer más de una :) 

Buena letra, ¡ánimo con ello! 

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

el concepto de antónimo. 

1. Tienes 5 y 6 minutos para hacer parejas en estos dos juegos: 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/juego-de-antonimos-primero-

primaria 

https://www.cerebriti.com/juegos-de-lengua/sinonimos-y-

antonimos#.W02VJdIzaUk 

2. Juego de respuesta múltiple, escoge el antónimo: ¿qué palabra significa lo 

contrario? Pulsa en el icono de las flechas para ampliarlo a pantalla completa: 

https://www.educandy.com/site/html5/bin/main.php?activity=multiple&quizi

d=108414 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
En las últimas páginas de este documento encontrarás las instrucciones para Educación Física 

de esta semana. Se lo podéis mandar a Miriam a la misma dirección: 09007519@educa.jcyl.es 
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ARTS&CRAFTS 
Scribble Art 

Para esta semana, os proponemos crear arte con garabatos. En la carpeta número 7. 

Scribble art, encontraréis un vídeo tutorial con las instrucciones. Have fun! ¡Espero que 

os guste! 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_

educamos_com/Eu7oXPHj1xlLgZec4ZMKtg0B7luDE_O4G4SjtE3sn8vG_Q?e=ubfH1r 
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ANTÓNIMOS 

ESCOGE (AL MENOS) UNA DE ESTAS ACTIVIDADES  

Y ESCRIBE EN TU CUADERNO DE RAYAS 

1 ¿Cómo es la bruja Paca? Copia cambiando las palabras señaladas por otras que 
signifiquen lo contrario. 

 

 

 

 

 

 

 

    2 Escribe un sinónimo y un antónimo de cada una de estas palabras: 

Sinónimo       Antónimo 

- feliz –  
- rápido –  
- bonito –  
- grande – 

 

    3 Junta las palabras  del recuadro con las que significan lo contrario: 

hablar -   

cerrar -  

detrás -  

viejo -  

triste - 

muchos - 

terminar -  

fuera - 

 

La bruja Paca es alta y fea. Tiene la 
nariz grande y es muy antipática. 

pocos – joven – callar – contento – dentro – delante – empezar – abrir  



 
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 DESAFÍOS EN CASA. Tenéis 

6 retos que podéis practicar para ponerte a prueba o desafiar a tu familia. Si alguno 

de los materiales que os propone no tenéis seguro que con vuestra imaginación sois 

capaces de sustituirlos por otros.  

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

durante esta semana rellenéis una ficha que os adjuntamos y nos la devolváis 

cumplimentada. No necesitáis imprimirla, la podéis rellenar directamente en el 

ordenador y enviárnosla al profe de E.F. como siempre. 

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

¡¡¡¡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 

 

 

https://view.genial.ly/5e70f8bbbc60c602d6e8f541/presentation-efecto-vida-1o-y-2o


 

Desafíos  

en casa 

 

(Modelo de ficha a completar en el ordenador para 

mandar por correo a los profes, también podéis copiar las preguntas en un papel y nos mandáis una 

foto, si os resulta más cómodo) 

Alumno:                                                                 Curso:  

 

¿Qué desafío te ha gustado más?                                                          ¿Por qué? 

 

 

¿Qué desafío te ha gustado menos?                                                         ¿Por qué? 

 

 

¿Con quién has jugado?   

 

Ahora te toca a ti inventarte un nuevo desafío o reto. Para explicarlo brevemente, 

puedes seguir estos pasos: 

Nombre del desafío: 

Materiales: 

 

Desarrollo: 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡ ÁNIMO CAMPEONES Y CAMPEONAS!!! 


