
 

CLASE:   1ºA                        Tutor:  Francisco MARTÍN                                          CÓDIGO EDMODO 1ºA:    8yz7kp                               

MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 
16 

VIERNES 17 

ÁREAS TRONCALES 

Fichas páginas 1-2-4 
ÁREAS TRONCALES 

Fichas páginas 5-6 
ÁREAS TRONCALES 

Fichas páginas 7-8-10 
ÁREAS TRONCALES 

Fichas páginas 11-12-13 

INGLÉS 

Repaso de las canciones de las rutinas.  
https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=v608v42dKeI 
https://www.youtube.com/watch?v=lndiN1TO0I8 
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=ksGiLaIx39c 

INGLÉS 

Escribir en una hoja de cuaderno o folio los días de 
la semana y los meses del año. 

 
 

INGLÉS 

Escribir la fecha en inglés 
como lo hacíamos en el 
cole. 

 
 

INGLÉS 

Dibujo libre sobre SPRING ( PRIMAVERA)  
 
 

EDUCACIÓN 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 
https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA 
https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 
-JUEGOS Y DEPORTES INTERACTIVOS (No más de 10 min al 
día) super-fútbol (toques de balón)  
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20
Infinity/juegos/arcade/futbol/futbol.html 

 

MÚSICA 

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

- Dibujar la clave de sol en el juego 
interactivo. 
https://aprendomusica.com/const2/13di
bujaclavesol/dibujaclavesol.html 

- Cantar y bailar: “Cómo me pica la nariz” 
https://www.youtube.com/watch?v=Xa7
Gnv7QLB4 

- Relajación en familia: planta-jardinero 
con la familia con música relajante. 
https://www.youtube.com/watch?v=hvi
3mPAytyQ 

 

PLÁSTICA 

 

Buscar una foto de una 
flor y dibujarla en una 
hoja. 

 EDUCACIÓN 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 https://www.youtube.com/watch?v=T8jI4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA https://www.youtube.com/watch?v=Dwt0qeBj85I 
-JUEGOS Y DEPORTES INTERACTIVOS (No más de 10 min al día) super-fútbol (toques de 
balón)  
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/juegos/arcade/fut
bol/futbol.html 
 

 VALORESportada sobre la convivencia   
RELIGIÓN Dibujo Resucitó  (si no 

tenéis impresora dibujarán uno 
similar) 

OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES:  

- Al menos 15 m. lectura diarios de la temática que más os guste. 

- Flexibilidad tanto para hacer la tarea diaria como para su entrega, somos consciente de la situación y lo importante en este caso es el MEDIO y no el FIN. 

- Enlaces generales. http://ceip-remigiolain.centros.castillalamancha.es/       http://www.educa.jccm.es/es 

- Se puede hacer imprimiendo las fichas, y si no tenemos medios, no pasa nada, se hará en un cuaderno poniendo fecha. 

- Las tareas hechas las podéis enviar a través de Papás y/o Edmodo. 

- Para cualquier consulta estamos a su disposición por papas, edmodo… 
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