LUNES 8
ÁREAS TRONCALES
Libro páginas 122, 123 (ej2 NO),124 y 125.

CLASE: 1º Educación Primaria
MARTES 9
ÁREAS TRONCALES
Libro páginas 126, 127, 128 (ej 4 NO), 129 y 130.

MIÉRCOLES 10
ÁREAS TRONCALES
Fichas de repaso 1, 2, 3, 4, 5 y 6.

Para reforzar contenido:
- Cuaderno de mate páginas 22 y 23.

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
-EJERCICIOS DE YOGA
-NOS MOVEMOS CON A. ANASAGASTI, MAICA
GARCÍA Y ALBERT ÁVILA
-JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES
Chapas
-RETO
MÚSICA
- Repaso con el dedo clave de sol, notas. (Como lo
hacemos en clase). - Juego de cucharas: necesitas 2
cucharas de madera.
https://www.youtube.com/watch?v=t-DacmdM8gI
- Relajación en familia: planta-jardinero con la
familia con música relajante.
https://www.youtube.com/watch?v=L20mutkZ3I&t=6372s
- IMPORTANTE: Ya no hace falta que me mandéis
ningún vídeo pero podéis hacerlo si queréis.
RELIGIÓN
Película y canción sobre la parábola de la oveja
perdida.
VALORES
Creo mi propio juego. (Dibujar y colorear)

INGLÉS
Canciones asamblea. Escribir la fecha en inglés.
Repaso del vocabulario Unit 6
Activity Book page 50.
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
-EJERCICIOS DE YOGA
-NOS MOVEMOS CON A. ANASAGASTI, MAICA
GARCÍA Y ALBERT ÁVILA
-JUEGOS POPULARES Y TRADICIONALES
Chapas
-RETO

INGLÉS
Canciones asamblea. Escribir la fecha en inglés.
Book page 56-57
Activity book page 51

RELIGIÓN
Manualidad para hacer una oveja
VALORES
Creo mi propio juego. (Dibujar y colorear)

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

