
 

CLASE:  1º       Tutores:  FRANCISCO, EVANGELINA Y ANA ROJO  

LUNES 4 MARTES 5 MIÉRCOLES 6 JUEVES 7 VIERNES 8 

ÁREAS TRONCALES 

Fichas de repaso 1, 2, 3 y 4. 

 

ÁREAS TRONCALES 

Fichas de repaso 5 y 6. 

Fichas de refuerzo 1 y 2. 

 

 

ÁREAS TRONCALES 

Fichas de refuerzo 3 y 4. 

Ficha de evaluación de 

lengua. 

 

 

ÁREAS TRONCALES 

Fichas de refuerzo 5 y 6. 

Ficha de evaluación de 

matemáticas. 

Libro páginas 48 y 49. 

 

 

ÁREAS TRONCALES 

Ficha de evaluación de 

naturales. 

 

Libro páginas 50, 51, 52 y 53. 

 

PLÁSTICA 

El taller de los juguetes. 

Esta semana tendréis que 

elaborar un juguete con 

material reciclado. Dad rienda 

suelta a la imaginación, sed 

creativos y tened en cuenta 

que vais a jugar mucho con él. 

 INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir 

la fecha en inglés. 

Estructuras nuevas: I like- me 

gusta   I don´t like- no me 

gusta 

Canciones I like/ I don´t like 

Ficha 

INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir 

la fecha en inglés. 

Tarjetas con los alimentos que 

estamos estudiando y audio 

para ver pronunciación. 

 

INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir 

la fecha en inglés. 

Libro, página 44 y 45. 

 

INGLÉS 

Canciones asamblea. Escribir 

la fecha en inglés. 

Repaso de la unidad 1: 

Vocabulario ( school) y 

estructuras ( It´s a…) 

 

E. FÍSICA 

-CALENTAMIENTO 

-EJERCICIOS DE 

GIMNASIA 

-EJERCICIOS DE YOGA 

(animales de mar) 

-JUEGOS Y DEPORTES 

INTERACTIVOS  (snowboard) 

-NOS MOVEMOS CON 

BLANCA MANCHÓN 

-FICHA  LAS 

ARTICULACIONES 

E. FÍSICA 

-CALENTAMIENTO 

-EJERCICIOS DE 

GIMNASIA 

-EJERCICIOS DE YOGA 

(animales de mar) 

-JUEGOS Y DEPORTES 

INTERACTIVOS  (snowboard) 

-NOS MOVEMOS CON 

BLANCA MANCHÓN 

-FICHA  LAS 

ARTICULACIONES 

 
 

 

E. FÍSICA 

-CALENTAMIENTO 

-EJERCICIOS DE 

GIMNASIA 

-EJERCICIOS DE YOGA 

(animales de mar) 

-JUEGOS Y DEPORTES 

INTERACTIVOS  (snowboard) 

-NOS MOVEMOS CON 

BLANCA MANCHÓN 

-FICHA  LAS 

ARTICULACIONES 



MÚSICA 

Repaso con el dedo clave de 

sol, notas. (Como lo hacemos 

en clase). 

Voces femeninas, masculinas 

y blancas. Ver PDF y enlaces. 

Relajación en familia: planta-

jardinero con la familia con 

música relajante. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=L-

20mutkZ3I&t=6372s 

 

 

 MÚSICA 

Repaso con el dedo clave de 

sol, notas. (Como lo hacemos 

en clase). 

Musicograma. “Marcha 

Radetzky” 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=Agry-IOBJE0 

Relajación en familia: planta-

jardinero con la familia con 

música relajante. 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=L-20mutkZ3I&t=6372s 

 

 

RELIGIÓN 

Canción de María 

 

VALORES 

Vídeos de educación vial 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=CBx1bbjh0I8&t=26s 

 

https://youtu.be/WtgZN4dH

6uc 

 

 

 

RELIGIÓN 

Ficha “La Virgen María” 

 

VALORES 

Ficha “Las señales de tráfico” 

  

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:  

- 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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