
 

CLASE:  1º Educación Primaria 
LUNES 11 MARTES 12 MIÉRCOLES 13 JUEVES 14 VIERNES 15 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 54, 55, 56 y 57. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de lengua página 
10. 
- Cuaderno de mate página 10. 
 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 58, 59 y 60. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de lengua página 
11. 
 
- Cuaderno de mate página 11. 

 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 61, 62 y 63. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de lengua página 
12. 
 
- Cuaderno de mate página 12. 
 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 64, 65, 66 y 67. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de lengua página 
13. 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 68, 69, 70 y 71. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de lengua página 
14. 
 

PLÁSTICA 
Color y más color. 
Esta semana tendréis que 
elaborar tres composiciones 
con objetos que encontréis 
por casa, cuantos más objetos 
mejor. Deberéis ponerlos 
juntos por colores, de manera 
que en cada fotografía debe 
predominar un color (amarillo, 
rojo y azul). 
Sed creativos y recordar la 
regla: un color predominante 
en cada composición. 

 INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 
Repaso de las estructuras : I 
like- me gusta   I don´t like- 
no me gusta 
Activity Book página 40 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 
Nuevo vocabulario: peaches, 
melons, olives, oranges 
Book página 46 
 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 
Juego con las caras 
Canciones/ vídeos  
 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 
Repaso de la unidad 2: 
Vocabulario ( toys ) y 
estructuras ( I´ve got a ) 
 

E. FÍSICA 
-CALENTAMIENTO 
-EJERCICIOS DE 
GIMNASIA  
-EJERCICIOS DE YOGA 
(astronauta)  
-NOS MOVEMOS CON ALBA 
TORRENS  
-PARCHIS DE LA 
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EXPRESIÓN CORPORAL (se 
adjuntan las normas y el 
tablero en PDF  por Edmodo y 
Papas 
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MÚSICA 
Repaso con el dedo clave de 
sol, notas. (Como lo hacemos 
en clase). 

Dictado musical: EL TIMBRE 
¿Qué suena? Apunta las 
respuestas en una hoja y me 
las mandas para que te las 
corrija. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=HR52N5bcvzQ 

Bailamos “chuchuwa” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8_RWPLfo8Xg 

Relajación en familia: planta-
jardinero con la familia con 
música relajante. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=L-20mutkZ3I&t=6372s 

 

 MÚSICA 
Repaso con el dedo clave de 
sol, notas. (Como lo hacemos 
en clase). 

Musicograma. “Marcha Turca” 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=VQAxYcRuhiY 

Juego de palmas. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=0RTUia-JT98 

Relajación en familia: planta-
jardinero con la familia con 
música relajante. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=L-20mutkZ3I&t=6372s 

 

 

RELIGIÓN 
Un dibujo de la Virgen 
guadalupana para colorear.  

 
 

VALORES 
Actividad de educación vial 

https://contenidos.fundacion
mapfre.org/actividad-
interactiva/actividad-pdi-3/# 

 

RELIGIÓN 
Ver un vídeo sobre la historia 
de la Virgen con canciones. 

 
VALORES 

Ficha “Educación vial” 
Canciones 

https://www.youtube.com/wat
ch?v=CBx1bbjh0I8&t=26s 

 
https://youtu.be/WtgZN4dH

6uc 

  



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 

 
 


