
 

CURSO:  1º         Tutores: FRANCISCO (1ºA) – EVANGELINA (1ºB) – ANA (1ºC)  

LUNES 20 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

ÁREAS TRONCALES 

Libro páginas 6, 7, 8, 9, 10 y 

11. 

Para reforzar contenido:  

- Cuaderno de lengua página 2. 

 

ÁREAS TRONCALES 

Libro páginas 12, 13, 14 y 15. 

 

Para reforzar contenido:  

- Cuaderno de lengua página 3. 

- Cuaderno de mate página 4. 

 

 

ÁREAS TRONCALES 

Libro páginas 16, 17, 18 y 19. 

 

Para reforzar contenido:  

- Cuaderno de lengua páginas 4 

y 5. 

- Cuaderno de mate página 5. 

ÁREAS TRONCALES 

Libro páginas 20, 21, 22, 23. 

 

Para reforzar contenido:  

- Cuaderno de mate página 6. 

ÁREAS TRONCALES 

Libro páginas 24, 25, 26 y 27. 

 

Para reforzar contenido:  

- Cuaderno de mate página 7. 

 

PLÁSTICA 

Realizar un bote portalápices. 

Podéis ayudaros de las 

instrucciones en la página 47 

del libro de texto, pero lo 

importante es utilizar vuestra 

imaginación. 

 INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir 

la fecha en inglés. 

Ficha repaso Unit 1-2 

INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir 

la fecha en inglés. 

Ficha repaso Unit 3-4 

INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir 

la fecha en inglés. 

Unit 5 ( unidad 5) 

Book página 42. Listening 20 

Dibujo del alimento y escribir 

la palabra debajo. 

INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir 

la fecha en inglés. 

Book página 43 

Completar el dibujo y hacer el 

listening 23 

E. FÍSICA 

(Empezar los ejercicios con un 

calentamiento corto de 

movilización de articulaciones 

y repetir los ejercicios de los 

enlaces varias veces hasta que 

vayamos mejorando) 

-EJERCICIOS DE 

GIMNASIA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fgxR1PiEiDk 

-EJERCICIOS DE YOGA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MI1S5rM0ou0&t=288s 

E. FÍSICA 

(Empezar los ejercicios con un 

calentamiento corto de 

movilización de articulaciones 

y repetir los ejercicios de los 

enlaces varias veces hasta que 

vayamos mejorando) 

-EJERCICIOS DE 

GIMNASIA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fgxR1PiEiDk 

-EJERCICIOS DE YOGA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MI1S5rM0ou0&t=288s 

  

 

E. FÍSICA 

(Empezar los ejercicios con un 

calentamiento corto de 

movilización de articulaciones 

y repetir los ejercicios de los 

enlaces varias veces hasta que 

vayamos mejorando) 

-EJERCICIOS DE 

GIMNASIA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=fgxR1PiEiDk 

-EJERCICIOS DE YOGA 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=MI1S5rM0ou0&t=288s 
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-JUEGOS Y DEPORTES 

INTERACTIVOS (No más de 

10 min al día) (baloncesto –

canasta móvil- doble clic  para 

lanzar)  

http://www.juganding.com/jue

gos-de-deportes/basketball-

shoot-1020 

 

-FICHA PARTES DEL CUERPO  

-JUEGOS Y DEPORTES 

INTERACTIVOS (No más de 

10 min al día) (baloncesto –

canasta móvil- doble clic  para 

lanzar)  

http://www.juganding.com/jue

gos-de-deportes/basketball-

shoot-1020 

 

-JUEGOS Y DEPORTES 

INTERACTIVOS (No más de 

10 min al día) (baloncesto –

canasta móvil- doble clic  para 

lanzar)  

http://www.juganding.com/jue

gos-de-deportes/basketball-

shoot-1020 

 

MÚSICA 

Repaso con el dedo clave de 

sol, notas. (Como lo hacemos 

en clase). 

Conocemos el silencio de 

blanca. 

Dibujar 10 veces el silencio de 

blanca.  

Cantar y bailar: “Cómo me pica 

la nariz” 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Xa7Gnv7QLB4 

Relajación en familia: planta-

jardinero con la familia con 

música relajante. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hvi3mPAytyQ 

 

 

 MÚSICA 

Repaso con el dedo clave de 

sol, notas. (Como lo hacemos 

en clase). 

Ritmos con negras y corcheas. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Ib39O4Bc6uA 

Cantar y bailar: “Cómo me pica 

la nariz” 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Xa7Gnv7QLB4 

Relajación en familia: planta-

jardinero con la familia con 

música relajante. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=hvi3mPAytyQ 

 

 

RELIGIÓN 

Ficha “El cirio pascual” 

 

VALORES 

Lectura Ficha “Normas de 

convivencia” 

 

RELIGIÓN 

Canción 

 

VALORES 

Ejercicio 1 ficha “Normas de 

convivencia” por escrito. 
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OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:  

- Las actividades de refuerzo son voluntarias para aquellos alumnos y alumnas que quieran reforzar y ampliar los contenidos del libro o lo necesiten. 

- Para aquellos alumnos que no dispongan del libro en casa, pueden acceder con las claves que se facilitaron en su momento (están en Edmodo). Si no las 

encontráis pedídmelas de nuevo y os las facilito. 

- Quienes no dispongan de impresora pueden copiar los ejercicios como hasta ahora. En el caso de los dibujos pueden intentar hacerlos los l@s chic@s. 

- Las tareas de religión las podéis mandar a la profe de Religión a través de Edmodo, o bien a su correo electrónico 

 mariahelenamanzanares19@gmail.com  incluyendo el nombre y curso. 

- Enlaces generales http://ceip-remigiolain.centros.castillalamancha.es/       http://www.educa.jccm.es/es 
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