
 

CLASE:  1º Educación Primaria 
LUNES 18 MARTES 19 MIÉRCOLES 20 JUEVES 21 VIERNES 22 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 72, 73, 74 y 75. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de mate página 13. 
 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 76, 77, 78 y 79. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de lengua página 
15. 

 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 80, 81, 82 y 83. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de mate páginas 14 
y 15. 
 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 84, 85, 86 y 87. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de mate página 16. 

ÁREAS TRONCALES 
Libro página 88. 
Juegos matemáticos. 
 
Para reforzar contenido:  
- Cuaderno de mate página 17. 
 

PLÁSTICA 
Mi línea del tiempo. 
Esta semana vamos a realizar 
nuestra propia línea del 
tiempo. Para ello, tenemos que 
buscar al menos una foto de 
cada año que hemos cumplido. 
Las pondremos en orden en 
una cartulina o un folio, 
escribiremos la fecha 
aproximada y contaremos algo 
importante para nosotros que 
estábamos haciendo cuando 
nos tomaron la foto. 

 INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 

Repaso del nuevo vocabulario 
(olives, oranges, melons, 
peaches) 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 

Repaso de todo el vocabulario 
que hemos visto en este tema.  

Activity Book página 43. 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 

Activity  Book página 44 

Book página 48-49 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 

Juego de dominó para jugar y 
repasar los temas 1 y 2.  

E. FÍSICA 
-EJERCICIOS DE 
GIMNASIA  
-EJERCICIOS DE YOGA 
-NOS MOVEMOS CON SARA 
SALDAÑA  
-DANZAS DEL MUNDO 
(Practicar hasta que 
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memoricemos todos los pasos) 
Siete saltos (Dinamarca) 
Danza de Ramón (Bélgica) 
-LA PIRAMIDE DE LA 
ALIMENTACIÓN   
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MÚSICA 
Repaso con el dedo clave de 
sol, notas. (Como lo hacemos 
en clase). 
Canción de los contrarios: 
Mándame un vídeo para ver 
cómo lo haces.   
https://www.youtube.com/wat
ch?v=WHKcieZLV5U 
Bailamos y cantamos “Don 
Pepito y Don José”. Invéntate 
un baile y mándame un vídeo 
para que lo vea. 
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. “Polka”. 
Mándame un vídeo para ver 
cómo lo haces. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=MouRar9V_wc 
Juego ecos rítmicos. Coge una 
cuchara (de madera o 
metálica) y un vaso de plástico 
o una cacerola (puedes 
escoger otros objetos si 
quieres).  Mándame un vídeo 
para ver cómo lo haces. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=4DHJrLCHNEI 
Relajación en familia: planta-
jardinero con la familia con 
música relajante. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=L-20mutkZ3I&t=6372s 

 

RELIGIÓN 
Trabajo con una manualidad 
sobre la Ascensión, que hay 
que colorear y montar y una 

película. 
 

VALORES 
Ficha de señales de tráfico. 
Tenéis que buscar las señales 
que sean iguales en cada línea 
y averiguar su significado. 

 

RELIGIÓN 
Trabajo con una manualidad 
sobre la Ascensión, que hay 
que colorear y montar y una 

película. 
 

VALORES 
Ficha “invento significados” 

A partir de 4 señales 
conocidas, debéis inventar un 
significado gracioso para cada 

una. 

  



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 

 
 


