
                       

 

                                              PROGRAMACIÓN  1º CURSO. 

 

 Para estos días de confinamiento y no de vacaciones, el profesorado que imparte clases a 

primero de primaria ha programado las siguientes actividades por áreas. Intentar hacer cada día 

unas poquitas y así  no se acumularán  todas para el final. Si los cuadernos los van  terminando  

pueden hacerlas en folios.  

 Gracias por vuestra colaboración y si tenéis alguna duda, os la solventaré  sin ningún 

problema. 

 

LENGUA: 

-Leer el libro de Carla y Lechuza  y completar su cuadernillo. 

-Plan de trabajo nº8. 

-Visualizar el vídeo sobre la mp- mb y realizar el dictado propuesto. (Dictado 1) 

-Plan de trabajo nº 9. 

-Leer y hacer la ficha de diario de lectura. (Cuando terminen el que estén leyendo, pueden leer 

cualquiera que tengan en casa). 

-Dictado copia 2 y 3. 

 

Dictado 1. 

bomba-plancha-tiempo-bombón-también-baloncesto-manzana-confianza-compañero-campana-

hombre-domingosanto-lanza-bandera-columpio-pantera-tambor. 

 

Dictado 2. 

 

Clara es una niña muy alegre. Lleva puestos unos pantalones rosas, una camisa azul y nos zapatos 

negros. Tiene dos conejitos que se llaman Algodón y Copito. 

 

Dictado 3. 

 

El día estaba claro, solo unas nubes cubrían el azul del cielo. Las mariposas revoloteaban junto a 

nuestras ovejas Blanquita y Lechera.  

 

 

Dictado 2 refuerzo. 

 

Emilio pela el tomate. Isa mima a Delia. La pamela es lila. La pelota y la pala.  

 

Dictado 3 refuerzo. 

 

Papá asusta a las palomas. Lola se alisa el pelo. La maleta es de Pepe. La pamela de Adela es lila. 

 

 

Dictado 4 refuerzo. 

Paloma tiene una amiga que se llama Bea. Juntas van al parque y juegan con la arena. 

 

 

*Para el alumnado que recibe refuerzo en lectura y escritura. Tienen las indicaciones a seguir en su 

agenda. Los que no vinieron el viernes que lean dos páginas diariamente y las anoten en la agenda. 

 Además seguirán con los copiados de la lectura leía. 

 



 

                                         PLAN DE TRABAJO Nº8 

 

1.-Copia este texto: 

 

 Amparo se levantó temprano para ir al campamento de música. Allí podrá 

practicar con el tambor y las campanillas que sus padres le habían comprado. 

Le hace mucha ilusión dormir en la tienda de campaña y convivir con sus 

compañeros. 

 

2.-Lee el teto anterior y responde a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿ónde iba tan temprano Amparo? 

b) ¿Qué instrumentos le compraron sus padres? 

c) ¿Qué le hace ucha ilusión? 

d) ¿Te gustaría ir de campamento? 

e) ¿Por qué? 

Haz un dibujo de la historia. 

 

3.-Completa las frases: 

 

-Chelo ha estado toda la noche…. 

-Yolanda está en …. 

-Yago ha venido de … 

-Conchi estuvo en….. 

 

4.- Convierte  en plural 

 

-Esta cremallera. 

-Un premio. 

-Esa grapadora. 

-El globo . 

-El cangrejo. 

 

5.-Convierte en femenino. 

 

-Los gatos.  

-Este niño. 

-Un abuelo. 

-El hermano. 
 

                                   PLAN DE TRABAJO N.º 9 



 

1- Copia el texto: 

 

 El campesino salió al campo a sembrar maíz. Llevaba su sombrero de 

paja. Terminó tarde,se oían las campañas de la iglesia.  Ya casi no se veía. 

Regresó a su casa, alumbrado solamente con la luz de la luna. 

 

2.- Lee el texto y responde a las siguientes preguntas: 

 

a) ¿Qué sembró el campesino? 

 

b) ¿Cómo era su sombrero? 

 

c) ¿Qué se oían? 

 

d) ¿Con qué se alumbró? 

 

3.- Completa las frases con estas palabras: 

 

membrilo-olimpiadas-nombre-ombligo-bombo 

 

a) Mi ……...es Luis. 

b) Me gusta tocar el……….. 

c) Tengo el……...pequeño 

d) Como…….para merendar. 

e) Hace mucho ejercicio para ir a las…………. 

 

4.- Escribe frases con cada una de estas palabras: 

         

        trampa-bombero-lumbre-chimpancé- columpio. 

 

5- Ordena estas sílabas para formar palabras. 

 

a/bre/lam…..alambre.                      to/cam/peo/na 

 

no/tem/pra                                        lín/tram/po 

 

lla/bi/bom                                         en/ver/vol 

 
 

 

CIENCIAS SOCIALES 

 



 Ya que no se llevaron el libro, voy a mandar las fotos de cada página que tendrán que leer y 

hacer las actividades oralmente, excepto hacer un cartel como en el ejemplo de la página 56 y 

completar las actividades de la 57. 

 

RELIGIÓN Y VALORES 

 

Visualizar vídeos y actividades de manualidades enviadas. 

 

 

 

 


