
LUNES 18 DE MAYO 

MATEMÁTICAS 
Trabajo para el cuaderno de cuadros 

Buenos días:  

Por fin ayer salió el sol en Burgos ciudad, espero que hayáis tenido un genial fin de 
semana.  

En la última página de este documento adjunto las actividades de repaso para hoy lunes 

y mañana martes.  

Las podéis hacer en el cuaderno de cuadros. Intentad cuidar la presentación, fecha, cada 

número en un cuadradito, espacio entre números, separación entre sumas/re stas.  
¡Ánimo! ¡A por ello!  

En la última página de este documento también encontraréis una pequeña aclaración 

sobre el concepto de multiplicación y “reparto”. Aunque en el currículum de 1º de 

Educación Primaria sí que contempla el inicio a la multiplicación como agrupación de 

sumas, (que asocien la multiplicación con una suma de sumandos iguales) –no hay 

mención a la división-, dadas las circunstancias hemos tomado la decisión de aplazarlo 
hasta el curso que viene.  

LENGUA 
Verbos: presente, pasado y futuro – Cuaderno de rayas 

Esta semana vamos a dedicar, desde lengua, las sesiones del lunes, martes y miércoles 

a trabajar con el verbo. Vamos a intentar que identifiquen cuándo el verbo (acción) está 
en presente (hoy), cuándo en pasado (ayer) y cuándo en futuro (mañana).  

Este concepto suele costar, así que paciencia, poco a poco, ¡a pensar! 

Para empezar, os recomiendo ver este vídeo explicativo de youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=QZQLTexzFuo&feature=youtu.be  

Es de un profesor que se llama Jesús, lo explica estupendamente. 

A continuación, si queréis, en el libro electrónico podéis realizar el juego de “la mano 

negra”, ¿podéis decir en qué tiempo verbal está cada verbo?  

Por último, vamos a trabajar en el cuaderno de rayas. 

Escribimos la fecha de hoy, ponemos de título “El verbo: presente, pasado y futuro” y 

en la línea de debajo me encantaría que escribierais tres frases, cada una en un tiempo 
verbal: 

Una en pasado, otra en presente, la tercera en futuro. 

Acuérdate de la mayúscula, el espacio entre palabras y el punto final. 

Buena letra. 

Cuando termines, subraya la palabra que es el verbo de rojo. ¡Ánimo! 

https://www.youtube.com/watch?v=QZQLTexzFuo&feature=youtu.be


TUTORÍA 
Telediario 

¡Los informativos SagradoCorazón están ya listos! Muchas gracias a todos y todas los 

que os habéis animado a participar y así practicar vuestra expresión oral.  

En el enlace encontraréis la carpeta de OneDrive donde hemos subido ambos vídeos, de 

A y B. Os rogamos disculpéis los fallos técnicos de edición que encontréis, estos meses 

de confinamiento estamos aprendiendo mucho, pero aún hay un hueco enorme para la 

mejora :) 

Esperamos que disfrutéis del resultado final. 

Un abrazo, 

Patricia y Rodrigo 

https://sagradocorazondejesusburgos-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/patriciavicario_sagradocorazondejesusburgoso365_
educamos_com/Eopf-lufxvtInGG3xG64CokB1KqGcNjj7N0edBotKSIq4Q?e=RQiwG0 
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