
Hola a todos y a todas!! Comenzamos otras dos semanas con más ganas y energía? Venga
vamos!!
CONTINUAMOS ESCUCHANDO LAS CANCIONES DE DÀMARIS GELABERT:
-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 llibre Jump Math 1.2: 
Semana del 11 al 15 de mayo: Sumar decenas a decenas: pág. 47 y 48.
                                              Restar decenas a decenas: pág. 49,50,51 y 52.
                                              Sumar 10: pág. 53, 54 y 55.
Semana del 18 al 22 de mayo: Restar 10: pág. 56 y 57

                                              Contar por decenas a partir de un número: pág. 62 y 63

                                              Sumar decenas y unidades: pág. 69, 70 y 71

                                              Sumar un número de una cifra a uno de dos cifras: pág. 72 y 73

Clica aquí:Solucions pàgines

- Actividad opcional de cálculo para hacer en el cuaderno de matemáticas (azul): no 
olvides poner la fecha corta. 

1.Coloca y haz estas operaciones de sumar y restar. Recordad que cuando colocamos los números, las 
unidades van debajo de las unidades y las decenas van debajo de las decenas: 
1 . 23+45=                     5. 67-35=   
2 . 54+44=                     6. 27-11=
3. 87+12=                      7. 85-41= 
4. 18+11=                       8. 45-40=
- Activitad opcional de numeración. Se tiene que hacer en la libreta de matemáticas: no
olvides poner la fecha corta.
1. Cuenta y escribe del 0 al 40 de 2 en 2. 
2.Cuenta y escribe del 1 al 100.
Cálculo online: (por si estáis interesados) 
https://www.arcademics.com/games/drag-race
Català
- Refrán del mes de  mayo (ver ficha 1) (si no se puede imprimir la podéis  copiar 
en el cuaderno con la fecha del día).
(A ver quién recuerda también los refranes de otros meses. Si los recordáis se los 
podéis decir a vuestros padres y hermanos).
- 1r.A Llibre de paraules: pág. 28 y 29(rr)
Soluciones:
- Actividad 1: Carrega del carro, carreter,que si tu el carregues , jo ja el 
descarregaré.
- Actividad 2: carro, marró, arròs
- Actividad 4: RATOLÍ, GORRA,PAPERETA, ROSA, CARRETÓ, GUITARRA
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- Actividad 5: -Flechas a pera: vareta, cuiner, taronja, jugar, rinoceront,flor, carrer, 
cara, llibre
                     -Flechas a ratolí i gorra:carro, rinoceront, carrer, ratolí.
-¿Qué palabras tienen una r que no suena? Cuiner,jugar, flor, carrer,  
( si es posible me pueden enviar una foto de les actividades de estas dos páginas a mi 
correo :cesteva@educaib.eu)
- 1r B. Llibre de paraules: pág. 40 y 41(ss)
La "doble ss" suena como en castellano la s, y una sola s entre vocales suena 
silbante.
 Soluciones: 
-Actividad 1: pissarra, cossiol (tiesto), bossa (bolsa), pastisser (pastelero)
-Actividad 3: rodea de color azul las palabras que suenen como pallasso (payaso): 
pastisseria, carrossa, tassa, classe, bassiot (charco). Rodea de color rojo las palabras 
que suenen como casa: casa, tisores, rosa.
-Actividad 4: rodea la s o ss en las diferentes palabras: fulles (hojas), pallasso, 
pissarra, carbassa, capsa (caja), sabata (zapato)
(si es posible me pueden enviar una foto de las  actividades de estas dos páginas a mi 
correo) gvaliente@educaib.eu)
- 1r A y 1r B Llibre de lectures: Lectura 5 pág: 14, 15, 16 y 17.
Para hacer la lectura primero leeremos y depués escucharemos el siguiente audio. Una 
vez escuchado rodearemos las respuestas correctas:
Clica aquí: Audio
(si es posible pueden enviar una foto de estas actividades a la correspondiente tutora:
cesteva@educaib.eu /  gvaliente@educaib.eu)

 Proyecto: El cuerpo humano
Leemos: El cuerpo humano es como un tren que no avanza si los vagones no están bien 
conectados entre si. El cuerpo humano es el tren, y sus partes funcionan conjuntamente para 
hacer que el cuerpo actue como un todo.
No hay dos cuerpos humanos iguales, pero todos hacen las mismas cosas para poder vivir. 
Todos tenemos un corazón que late, respiramos...
Cada parte de nuestro cuerpo está formada por células que trabajan mucho y cuando mueren 
son reemplazadas por otras nuevas. Las diferentes partes de nuestro cuerpo están formadas 
por diferentes tipos de células: nuestro cuerpo tiene órganos formados por estas células. Los 
órganos trabajan en grupos que se llaman sistemas. Trabajan juntos, y estos sistemas hacen 
que el cuerpo pueda saltar, cantar, escribir...
- Descubrimos : (ver ficha 2,si no se puede imprimir,se puede hacer en el cuaderno, 
recuerda poner la fecha).
Debéis recortar y pegar el puzle en el cuaderno y  después responder debajo a la siguiente 
pregunta:
¿Qué  sistemas he descubierto? 
- Buscad información sobre vosotros: peso, altura, ¿qué mano utilizo para comer  
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escribir? ¿La mano derecha o la mano izquierda?. Haciendo el deporte que os gusta , 
por ejemplo: cuando juego  a futbol xuto con el pie izquierdo....(podéis escribir la 
información en el cuaderno)
(si es posible pueden enviar una foto de estas dos actividades a la correspondiente 
tutora: cesteva@educaib.eu /  gvaliente@educaib.eu)
-Juego de movimiento:
Sentados en el suelo: cuando un familiardice "mano derecha" deben levantar la mano 
derecha. A continuación se hace del mismo modo pero con las otras partes del cuerpo. 
Después se pueden hacer cambios rápidos y repeticiones más rápidas.  
Si tienen dificultades para la discriminación y no reconocen claramente la derecha 
pueden ponerles una señal o una pulserita.

Castellano:
- (ver ficha 3, si no se puede imprimir, se puede hacer en el cuaderno, recuerda poner 
la fecha).
(si es posible pueden enviar una foto de estas dos actividades a la correspondiente 
tutora: cesteva@educaib.eu /  gvaliente@educaib.eu)
-Maratón para pasar un rato divertido y en familia. No hay que escribir nada. Seguid 
el enlace y a jugar: Clica aquí: Maratón

Plástica: 
-Semana del 11 al 15 de mayo: Vamos a hacer un paisaje de montaña en primavera. 
Después hay que colorearlo.
-Semana del 18 al 22 de mayo: Esta semana haremos un paisaje de una población 
urbana. Luego se colorea.
(si es posible pueden enviar una foto de los dibujos a:  gvaliente@educaib.eu)
Valores:
-Semana del 11 al 15 de mayo: Juego: «Mi nombre, mis virtudes»
Debéis escribir vuestro nombre con letra grande y mayúscula. Depués cogéis cada una 
de las letras y buscáis una virtud o cualidad positiva que tengáis y que empiece por esa
letra. Las escribís y luego se lo contáis a los papás y hermanos. (Si el nombre es corto 
podéis añadir un apellido).
Os pongo un ejemplo de como podéis hacerlo:
           M  A  R  T  í
M: mañoso, A: amable, R: risueño, T: trabajador, I: ingenioso
-Semana del 18 al 22 de mayo: Crear «Mi receta de la felicidadad»
Vamos a escribir cada uno nuestra receta para lograr la felicidad. Debéis pensar en 
los ingredientes que necesita vuestra receta (si queréis añadir cantidades podéis 
hacerlo). Una vez que este hecha la receta la podéis compartir y debatir con vuestra 
familia

mailto:gvaliente@educaib.eu
http://ceipsantamariadelmar.net/wp-content/uploads/sites/47/2020/05/Tarjetas-para-un-super-MARATO%CC%81N-EN-CASA.pdf
file:///C:/Users/Windows8/Desktop/AppData/Local/gvaliente@educaib.eu
file:///C:/Users/Windows8/Desktop/AppData/Local/gvaliente@educaib.eu
mailto:cesteva@educaib.eu
file:///C:/Users/Windows8/Desktop/AppData/Local/gvaliente@educaib.eu
file:///C:/Users/Windows8/Desktop/AppData/Local/gvaliente@educaib.eu
mailto:cesteva@educaib.eu


Català: fitxa 1



Projecte: Fitxa 2

Ara que has retallat i descobert aferra al quadern i respon: 
Quins sistemes he descobert?



Castellà: fitxa 3
Nombre y apellidos:_________________________________
Fecha: ____________________________________________

PAISAJES PARA DIBUJAR

El sol arriba,
el mar abajo,                           
y en medio del mar 
un barco.

El sol arriba,
las nubes debajo,
y en medio del trigo
un espantapájaros.

El tejado arriba,
el sótano abajo,
y en la chimenea 
un gato.

Gloria Fuertes


