
Hola a todos y a todas !! 
CONTINUAMOS ESCUCHANDO LAS CANCIONES DE DÀMARIS GELABERT:
-Abecedario 1r A: https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-AÇ

-Abecedario 1r B: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 

Catalán
- Refrán del mes de  junio y el úuultimo ya...( ver ficha 1) (si no se puede imprimir la
podéis copiar en el cuaderno con la fecha del día).
(A ver quien recuerda todos  los refranes de los otros meses también. Si los recordáis
se los podéis decir a vuestros padres, madres y hermanos. Ya sabemos muuuuchos!!!!

- 1r A y 1r B Libro paraules, pág. 36 y37

 Click aquí para el ejercicio 1: Audio

 Click aquí para el ejercicio 3: Audio
Soluciones:
-pág.36. Quantes paraules has trobat? Moix,queixal,bruixa,guix,caixó,brúixola. 

-pág.37. A quantes paraules el dígraf ix apareix al final? Peix, guix, dibuix (3 
paraules)

-pág.37. A quantes paraules el dígraf ix apareix entre vocals? 
Maduixa,això,queixal, bruixa,bruixot (5 paraules)
( si es posible pueden enviar una foto de las actividades de estas dos páginas a la 
correspondiente tutora: cesteva@educaib.  eu   / gvaliente@educaib.eu)

- 1r A y 1r B Libro de lecturas: pág.26 y 27
Primero leeremos el texto, después escucharemos el siguiente audio dos veces. Una 
vez escuchado escribes todo lo que recuerdes de cada animal, si lo necesitas puedes 
volver a escuchar el audio las veces que quieras.  
Clica aquí:Audio
( si es posible pueden enviar una foto de las actividades de estas dos páginas a la 
correspondiente tutora: cesteva@educaib.eu / gvaliente@educaib.eu )

https://www.youtube.com/watch?v=ITUmXHq7Y-A%C3%87
mailto:gvaliente@educaib.eu
mailto:cesteva@educaib.eu
http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/05/LLENGUA-1-BAL-LC-L9-P26-A1.mp3
mailto:cesteva@educaib.eu
mailto:cesteva@educaib.eu
mailto:cesteva@educaib.eu
http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/05/audio-2-ex-3-p.37-online-audio-converter.com_.mp3
http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/05/audio-1-ex.1-p.36-online-audio-converter.com_.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=C2DNBnhMpvQ
https://www.youtube.com/watch?v=ukRuUKW9ek0
https://www.youtube.com/watch?v=T-AKoOvcKX8


 1rA y 1r B  Libro de lectures,:pág.28,29,30,31

Pimero leeremos las páginas 28 y 29 
Soluciones:
Activitad 1 de la pág.30: respuesta libre.
Activitad 2 de la pág.30: fossat, pont llevadís,merlets,murada
Activitad 3 de la pág.31: torre, fossat
( si es posible pueden enviar una foto de las actividades de estas dos páginas a la 
correspondiente tutora: cesteva@educaib.e  u  /   gvaliente@educaib.eu) 
1r A: Ir haciendo una página cada día, menos el fin de semana, del cuadernillo de 
caligrafía.
 Proyecto: El cuerpo humano: EL SISTEMA DIGESTIVO
Mira este video sobre el sistema digestivo: https://youtu.be/CIhwGRIBEQ8

Si no podéis ver el video leer:
Los alimentos viajan por nuestro sistema digestivo y el cuerpo toma lo que necesita. El
sistema digestivo tiene diferentes partes: boca y dientes, esófago,estómago, 
intestinos: delgado y grueso.
La digestión se produce cuando el cuerpo transforma y usa los alimentos que comemos.
La digestión permite reducir los alimentos para que puedan pasar a la sangre. También
permite aprovechar los elementos que el cuerpo necesita y tirar lo que es innecesario. 
De esta manera comemos y la comida masticada baja por el esófago hasta el 
estómago. El estómago tiene músculos que mezclan y aplastan los alimentos. También 
tiene líquidos especiales que ayudan a romper los alimentos en partes todavía más 
pequeñas. Cuando el alimento deja el estómago es una pasta que entra al intestino. 
Dentro del intestino hay más productos químicos que ayudan a deshacer los alimentos.
Los nutrientes pasan a la sangre y de esta forma llegan a todo el cuerpo. Dentro del 
intestino también se absorbe el exceso de líquidos, que pasa a la sangre y será 
transportado a los riñones y expulsado en orina. Los restos que quedan en el intestino 
salen del cuerpo en excrementos (caca) por el ano. 
-Completa la ficha 2 sobre el sistema digestivo. 
- Investiga tres curiosidades sobre el sistema digestivo y escríbelas en el cuaderno o 
en un folio. 
(si es posible pueden enviar una foto de estas dos actividades a la correspondiente 
tutora: cesteva@educaib.eu /  gvaliente@educaib.eu)

Castellano:(ver ficha 3, si no se puede imprimir se puede escribir en el cuaderno, 
recuerda poner la fecha).
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Matemáticas:
-Trabajar con el libro Jump Math 1.2: 
Semana del 25 al 31 de mayo: Sumar primero las decenas y después las unidades: pág 74-75
                                               Reagrupar 10 para sumar: pág 76-77-78
                                               Usar decenas y unidades para sumar: pág 80-81 // Pág 82-86
Semana del 1 al 7 de junio:      Expresiones numéricas (1) pág 87-88-89

                                               Expresiones numéricas (2) pág 90-91

                                               Encontrar el sumando para contar: pág 95-97

                                               Restar contando: pág 99-100

Clica aquí:Solucion  e  s p  á  gin  a  s

- Actividad opcional de problemas (ver fichas opcionales). Si no se pueden imprimir se 
pueden copiar en el cuaderno de matemáticas.

- Actividad opcional de numeración. Se tiene que hacer en el cuaderno pequeño de 
matemáticas: no olvides poner la fecha corta.
1.Repasamos  la familia del 50.
2. Hacer un dictado de 10 números hasta el 59.  Ponerlos uno detrás de otro.
3. Escribir con letras (tal y como  se leen) los números del dictado.(ver ficha adjunta) 
4. Ordena estos números de menor a mayor. Recuerda que tienes que utilizar : >, <, =
34, 56, 2, 14, 28, 56, 11, 44, 25, 50, 37
Plástica:
En estas dos semanas prepararemos un collage con diferentes papeles, podéis utilizar 
revistas, folletos informativos o cualquier otro papel. Una vez seleccionados, se cortarán con 
tijeras en trocitos pequeños, que luego debéis pegar en un dibujo libre que habréis tenido que 
preparar antes.
(si es posible pueden enviar una foto a:  gvaliente@educaib.eu)
Valores:ver fichas 4 y 5
Religión: http://ceipsantamariadelmar.net/2020/05/12/tasques-de-religio-
maig-juny/
Música: http://ceipsantamariadelmar.net/2020/05/11/proposta-musica-1r-2n/
Educación física: http://ceipsantamariadelmar.net/2020/04/21/sessions-def-
per-fer-a-ca-vostra/

Inglés:http://ceipsantamariadelmar.net/wp-
content/uploads/sites/47/2020/05/english_1r_25maig.pdf
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Catalan: ficha 1



Proyecto: ficha 2. EL SISTEMA DIGESTIU
Completa el dibuix posant el noms a cada part del sistema digestiu. 



Castellano: ficha 3



Matemáticas( problemas opcionales)



Matemáticas( problemas opcionales)

                                                                            



Matemáticas: ficha adjunta

0 zero
1 un
2 dos
3 tres
4 quatre
5 cinc
6 sis
7 set
8 vuit
9 nou

10 deu
11 onze
12 dotze
13 tretze
14 catorze
15 quinze
16 setze
17 disset
18 divuit
19 dinou

20 vint
21  vint-i-un
22 vint-i-dos
23 vint-i-tres
24 vint-i-quatre
25 vint-i-cinc
26 vint-i-sis
27 vint-i-set
28 vint-i-vuit
29 vint-i-nou

30 trenta
31 trenta-un
32 trenta-dos
33 trenta-tres
34 trenta-quatre
35 trenta-cinc
36 trenta-sis
37 trenta-set
38 trenta-vuit
39 trenta-nou

40 quaranta
41 quaranta-un
42 quaranta-dos
43 quaranta-tres
44 quaranta-quatre
45 quaranta-cinc
46 quaranta-sis
47 quaranta-set
48 quaranta-vuit
49 quaranta-nou

50 cinquanta
51 cinquanta-un
52 cinquanta-dos
53 cinquanta-tres
54 cinquanta-quatre
55 cinquanta-cinc
56 cinquanta-sis
57 cinquanta-set
58 cinquanta-vuit
59 cinquanta-nou

60 seixanta
61 seixanta-un
62 seixanta-dos
63 seixanta-tres
64 seixanta-quatre
65 seixanta-cinc
66 seixanta-sis
67 seixanta-set
68 seixanta-vuit
69 seixanta-nou

70 setanta
71 setanta-un
72 setanta-dos
73 setanta-tres
74 setanta-quatre
75 setanta-cinc
76 setanta-sis
77 setanta-set
78 setanta-vuit
79 setanta-nou

80 vuitanta
81 vuitanta-un
82 vuitanta-dos
83 vuitanta-tres
84 vuitanta-quatre
85 vuitanta-cinc
86 vuitanta-sis
87 vuitanta-set
88 vuitanta-vuit
89 vuitanta-nou

90 noranta
91 noranta-un
92 noranta-dos
93 noranta-tres
94 noranta-quatre
95 noranta-cinc
96 noranta-sis
97 noranta-set
98 noranta-vuit
99 noranta-nou

100

                                                                                                



Valores:(ficha 4) 
Aquest any ja has fet 1 EP. 
Ja ets més gran. Segur algun dia comences a  anar pel carrer sol.
Acoloreix i comenta família per a què serveixen les senyals de trànsit que veus al 
dibuix.
Copia les següents frases vora cada senyals de trànsit:

Perill obres Prohibit bicicletes Semàfor vermell: No passar

Semàfor verd: Sí passar Perill paviment lliscant Perill vianants

Prohibit vianants Informació: pas de vianants            Prohibit entrar

Obligació de parar



Valores:(fixa 5) 
Completa amb vertader o fals:
Abans de travessar el carrer mirem als dos costats _________

Circulo amb la bici per l’esquerra del camí __________

Les indicacions del policia són més importants que les marques vials __________

Les indicacions del policia son més importants que les senyals de trànsit_______

El semàfor vermell indica: No poder passar __________

El semàfor verd indica: Poder passar __________

El semàfor groc indica: Que podem fer el que voguem __________

Si sentim un Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi-Pi: Alerta! Algun vehicle fa marxa enrere_______

Acoloreix aquest dibuix i demana a  algu de la teva família que t’expliqui. Quines 
senyals corporals i sonores pot fer-te un policia.


