
Hola a todos y todas!! Empezamos esta dos próximas semanas con ganas
y energía? Venga vamos!!
AQUÍ TENÉIS LAS CANCIONES DE DÀMARIS GELABERT PARA PRACTICAR! 
(las teníamos olvidadas)
-Abecedario 1rA: https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-AÇ
-Abecedario 1rB:https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8 
-Meses del año: https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0 

-Los días de la semana:https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ 
Matemáticas:
-Trabajar con el libro Jump Math 1.2: 
Semana del 27 al 30 de abril: Números hasta 100: páginas 20, 21, 22,28
Semana del 5 al 8 de mayo: Comparar números: páginas 29,30, 31,32. Sumar 
decenas a decenas: páginas 45,46.

-Fichas de problemas( ver ficha 1 y ficha 2)(si no se puede imprimir se puede 
hacer la operación y escribir el resultado en el cuaderno, pero esta es una 
activitad opcional).

Cálculo online: (por si estáis interesados)

http://www.edu365.cat/primaria/matematiques/index.html 

http://math.cilenia.com/ca 
Catalán
Con eso del confinamiento habíamos olvidado los refranes de los meses. Un 
poco tarde,  ya casi en mayo, pero proponemos hacer el del mes de abril . 
(ver ficha 3)(si no lo podéis imprimir lo podéis copiar en el cuaderno con
la fecha) (A ver quién recuerda los de los otros meses también? Si los 
recordáis se los podéis decir a vuestros padres y hermanos)
- 1r.A Llibre de paraules, pg. 56 i 57 (gu)( si es posible me podéis enviar 
una foto de las actividades estas dos páginas a mi  correo: 
cesteva@educaib.eu).
( soluciones:guix, pastanagues, àguila, guepard, mànegues, formigues, 
joguines,guitarra, hamburguesa) 
- 1r B. Llibre de paraules:
Semana del 27 al 30 de abril: páginas 50 y 51( qu)
Semana del 5 al 8 de mayo: página 39 (Soluciones: la bleda/les bledes, la 
creïlla(patata)/les creïlles(patatas), el pèsol/els pèsols, la ceba/les cebes, 
el cavall/els cavalls.)(si es posible me podéis enviar una foto de estas 
actividades  de estas tres páginas a mi correo) gvaliente@educaib.eu).
-COMPRENSIÓN ORAL: Escuchad el cuento y después podéis hacer un dibujo. 
Detrás de la hoja, haceis una valoración:me ha gustado/no me ha gustado y por qué.
https://www.youtube.com/watch?v=qhinEJUUkKA
( si es posible podéis enviar una foto de esta  comprensión oral a la 
correspondiente tutora: cesteva@educaib.eu /gvaliente@educaib.eu)
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Projecte: El cos humà
Como muy bien imaginamos que sabéis, el cuerpo humano se sujeta gracias a los 
huesos que forman nuestro esqueleto. El esqueleto nos da protección a los órganos 
internos y de movimiento. Los huesos se unen  en las articulaciones. Las 
articulaciones permiten los movimientos. Hay de diferentes tipos: les que permiten
el movimiento hacia adelante y hacia atrás,como la rodilla  y el codo o las que 
permiten el movimiento en todas direcciones,como la espalda y la cadera.
- Investiguemos: qué sabéis sobre el esqueleto? (ver ficha 4,si no se puede 
imprimir se puede hacer el dibujo en el cuaderno).
- Podéis hacer un dibujo de vosotros haciendo el deporte que os gusta y señalar 
encima del dibujo los huesos que utilicéis. Responded abajo: 
Qué huesos has utilizado? Utilizas las articulaciones?
(si és posible podéis enviar una foto de estas dos activitades a la 
correspondiente tutora: cesteva@educaib.eu /gvaliente@educaib.eu)
Castellano: (Ver ficha 5)( si no se puede imprimir se puede hacer el dibujo 
en el cuaderno y poner la fecha)
(si es posible podéis enviar una foto de esta activitad a la correspondiente 
tutora:cesteva@educaib.eu /gvaliente@educaib.eu)
Plástica:
-Semana del 27 al 30 de abril: Tenéis que hacer un dibujo libre que luego tendréis 
que colorear utilizando los colores cálidos ( amarillos, naranjas, rojos, dorados, 
marrones)
-Semana del 5 al 8 de mayo: Debéis  hacer  un dibujo libre que después tendréis 
que colorear utilizando los colores fríos (azules, verdes, violetas)
(si es posible podéis enviar una foto de los dos dibujos a  
gvaliente@educaib.eu)
Valores:
-Semana del 27 al 30 de abril: Podéis ver la película: “Buscando a Nemo”en You 
Tube. Después debéis  comentarla con los papás  y hablar de los valores que se 
observan en la peli como  la  amistad, solidaridad…
-Semana del 5 al 8 de abril: Veremos la película ( cortometraje):” Bienvenidos” de 
Javier Fesser en You Tube. Después comentaréis con los papás lo que os ha 
parecido la peli y  las condiciones de vida de los niños que aparecen en la película.
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Matemáticas: Ficha 1



Matemáticas:Ficha 2

                                                                                                                                             



Catalan:Ficha 3



Proyecto: Ficha 4



Castellano: Ficha 5
¿Conoces a Doña Pito Piturra?. Lee el poema i dibuja abajo a Doña Pito Piturra.
A ver si puedes memorizar el poema. 

 Doña Pito Piturra

Doña Pito Piturra
tiene unos guantes,
Doña Pito Piturra
muy elegantes.

Doña Pito Piturra
tiene un sombrero
Doña Pito Piturra
con un plumero.

Doña Pito Piturra
tiene un zapato.
Doña Pitu Piturra
le viene ancho.
        GLORIIA FUERTES


