
 

CLASE:  1º EDUCACIÓN PRIMARIA 

LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 

ÁREAS TRONCALES 

Libro páginas 28, 29, 30 y 31. 

 

Para reforzar contenido:  

- Cuaderno de lengua página 6. 

 

ÁREAS TRONCALES 

Libro páginas 32, 33, 34 y 35. 

 

Para reforzar contenido:  

- Cuaderno de lengua página 7. 

 

ÁREAS TRONCALES 

Libro páginas 38, 39, 40 y 41. 

 

Para reforzar contenido:  

- Cuaderno de mate página 8. 

ÁREAS TRONCALES 

Libro páginas 42, 43, 44, 45. 

 

Para reforzar contenido:  

- Cuaderno de mate página 9. 

 INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir la fecha 

en inglés. 

Repaso vocabulario estudiado la 

semana anterior. 

 

INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir la fecha 

en inglés. 

Activity Book página 38 

 

INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir la fecha 

en inglés. 

Activity Book página 39 

Video Steve and Maggie 

https://www.youtube.com/watch?v=kK

uYfLM0yDc 

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/watch?v=7

W2N-Xcw17U 

-EJERCICIOS DE YOGA 

https://www.youtube.com/watch?v=sI

bdc-lNXjU 

-JUEGOS Y DEPORTES 

INTERACTIVOS (No más de 10 min al 

día) (tirar faltas)  

http://www.juganding.com/juegos-de-

deportes/super-free-kicks-4665 

 

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/watch?v=7

W2N-Xcw17U 

-EJERCICIOS DE YOGA 

https://www.youtube.com/watch?v=sI

bdc-lNXjU 

-JUEGOS Y DEPORTES 

INTERACTIVOS (No más de 10 min al 

día) (tirar faltas) 

http://www.juganding.com/juegos-de-

deportes/super-free-kicks-4665 
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MÚSICA 

Repaso con el dedo clave de sol, notas. 

(Como lo hacemos en clase). 

Ritmograma. 

https://www.youtube.com/watch?v=op

pyJ30QYao 

Zumba kids.   

https://www.youtube.com/watch?v=-

1PuS_MkOZU&list=TLPQMjEwNDIwM

jBJTpSS4I5QoA&index=2 

Relajación en familia: planta-jardinero 

con la familia con música relajante. 

https://www.youtube.com/watch?v=hv

i3mPAytyQ 

 

 MÚSICA 

Repaso con el dedo clave de sol, notas. 

(Como lo hacemos en clase). 

Musicograma. “La danza del pirata” 

https://www.youtube.com/watch?v=a5

c4sIyaPpw 

Relajación en familia: planta-jardinero 

con la familia con música relajante. 

https://www.youtube.com/watch?v=hv

i3mPAytyQ 

 

RELIGIÓN 

Ficha “El conejo de Pascua” 

 

VALORES 

Ejercicio 2 Ficha “Normas de 

convivencia” 

 

RELIGIÓN 

Cuento “El conejo de Pascua” 

 

VALORES 

Ejercicio 3 ficha “Normas de 

convivencia” 

 

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 Inglés las podéis mandar a la profe de Inglés a través de Papás 2.0., Edmodo, o bien a su correo electrónico 

 teacherlorena22@gmail.com incluyendo el nombre, apellido y curso. 

- 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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