
 

CLASE:  1º Educación Primaria 
LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

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 90 y 95. 
 

 

ÁREAS TRONCALES 
Ficha de evaluación de 
naturales. 
 
Libro páginas 96, 97, 98 y 99. 
 

PLÁSTICA 
Mi paisaje preferido. 
Las próximas semanas vamos a 
elaborar un collage de un 
paisaje. Podéis utilizar el 
modelo o hacer vuestro propio 
paisaje en un folio A3, A4 o 
cartulina. Primero hay que 
realizar un boceto y después 
rellenarlo con materiales 
diversos: telas, pinturas, 
materiales y flores del 
campo…todo lo que se os 
ocurra. No puede quedar nada 
vacío, cuantos más materiales 
uséis, más chulo quedará. 
Sed muy creativos y dad 
rienda suelta a la imaginación. 
Podéis mandarlo hasta la 
semana el día 16 de junio. 

 INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 

Ficha de repaso Unit 5 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 

Unit 6. Book página 50-51 

Dibujar tarjetas vocabulario. 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 

Repaso del vocabulario 

Activity Book página 45 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir 
la fecha en inglés. 

Activity Book página 46 

E. FÍSICA 
-EJERCICIOS DE 
GIMNASIA  
-EJERCICIOS DE YOGA 

E. FÍSICA 
-EJERCICIOS DE 
GIMNASIA  
-EJERCICIOS DE YOGA 

 
 
 

E. FÍSICA 
-EJERCICIOS DE 
GIMNASIA  
-EJERCICIOS DE YOGA 



-NOS MOVEMOS CON 
PABLO ANDÚJAR 
-DANZAS DEL MUNDO 
(Practicar hasta que 
memoricemos todos los pasos) 
Westphalia Waltz (USA) 
El candil (España) 
-FICHA DE LA PIRAMIDE DE 
LA  ALIMENTACIÓN   

-NOS MOVEMOS CON 
PABLO ANDÚJAR 
-DANZAS DEL MUNDO 
(Practicar hasta que 
memoricemos todos los pasos) 
Westphalia Waltz (USA) 
El candil (España) 
-FICHA DE LA PIRAMIDE DE 
LA  ALIMENTACIÓN   

-NOS MOVEMOS CON 
PABLO ANDÚJAR 
-DANZAS DEL MUNDO 
(Practicar hasta que 
memoricemos todos los pasos) 
Westphalia Waltz (USA) 
El candil (España) 
-FICHA DE LA PIRAMIDE DE 
LA  ALIMENTACIÓN 

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

Dictado: INTENSIDAD. 
Apunta las respuestas en un 
papel y mándamelas. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=7tZsJMNgj5s&t=73s 

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). 

Canción “Bugui bugui”. Canta y 
baila la canción, después 
mándame un vídeo para que lo 
vea. 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=p3Wryj0OjVM 

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

 

RELIGIÓN 
Corona de Pentecostés. 

 
 

VALORES 
Creo mi tres en raya 

 

RELIGIÓN 
Película que os explicará el 

sentido de esta fiesta. 
 

VALORES 
Juego al tres en raya 

  

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 

 
 


