
 

CLASE:  1º Educación Primaria 
LUNES 15 MARTES 16 MIÉRCOLES 17 JUEVES 18 

ÁREAS TRONCALES 
Fichas de refuerzo 1 y 2. 
Ficha de evaluación de lengua. 

ÁREAS TRONCALES 
Fichas de refuerzo 3 y 4. 
Ficha de evaluación de matemáticas. 

 

ÁREAS TRONCALES 
Fichas de refuerzo 5 y 6. 
Ficha de evaluación de naturales. 

ÁREAS TRONCALES 
Jugar con los juguetes y juegos 

realizados. 

 INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir la fecha 
en inglés. 
Ficha repaso unit 6 
 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir la fecha 
en inglés. 
Book page 58-59 
Activity Book page 52-53 

INGLÉS 
Canciones asamblea. Escribir la fecha 
en inglés. 
Picture Dictionary page 66 ( book) 

 
E. FÍSICA 

-NOS MOVEMOS CON  PABLO 
LIMA  Y JENNIFER GUTIERREZ 
-MALABARES 
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MÚSICA 
Repaso con el dedo clave de sol, notas. 
(Como lo hacemos en clase). 
Bailamos “Oye, abre tus ojos” versión 
cantajuegos. 
https://www.youtube.com/watch?v=dy
1HEzl3LPw 
Relajación en familia: planta-jardinero 
con la familia con música relajante. 
https://www.youtube.com/watch?v=L-
20mutkZ3I&t=6372s 
IMPORTANTE: Ya no es necesario 
mandar fotos y vídeos de las 
actividades, pero si quieres puedes 
hacerlo. 
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RELIGIÓN 
Vídeos sobre las parábolas de Jesús. 

Canciones sobre las diversas parábolas 
del Evangelio. 
VALORES 

Jugar con nuestro juego y contar la 
experiencia. 
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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 

 
 


