
 

CLASE:  1ºC          Tutor/a: ANA ROJO MEDINA 
MARTES 14 MIÉRCOLES 15 JUEVES 16 VIERNES 17 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 182, 183, 184 y 185. 

Lectura comprensiva y responder a 

preguntas del texto 11. 

 

ÁREAS TRONCALES 
Libro páginas 186, 187, 188 y 189. 

Fichas de repaso: 1 y 2. 

 

ÁREAS TRONCALES 
Fichas de repaso: 3, 4, 5 y 6 

Lectura comprensiva y responder a 

preguntas del texto 12. 

 

ÁREAS TRONCALES 
Fichas de repaso: 7, 8, 9, 10 y 11. 

Plástica: Buscar en internet con 

ayuda de un mayor una fotografía de 

la flor que más te guste. Después 

debes intentar dibujarla y colorearla 

lo mejor posible en una hoja. 

INGLÉS 
Repaso de las canciones de las rutinas.  
https://www.youtube.com/watch?v=36
n93jvjkDs&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=v6
08v42dKeI 
https://www.youtube.com/watch?v=ln
diN1TO0I8 
https://www.youtube.com/watch?v=rD
6FRDd9Hew&t=1s 
https://www.youtube.com/watch?v=ks
GiLaIx39c 

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) 

 

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 
https://www.youtube.com/watch?v=T8j
I4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA 
https://www.youtube.com/watch?v=D
wt0qeBj85I 
-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/arc
ade/futbol/futbol.html 

RELIGIÓN 

Ficha “Jesús resucitó” 

 

VALORES 

Colorear la ficha “Normas de 

convivencia” 

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/const2/13

dibujaclavesol/dibujaclavesol.html 
Cantar y bailar: “Cómo me pica la 

nariz” 
https://www.youtube.com/watch?v=Xa

7Gnv7QLB4 

Relajación en familia: planta-
jardinero con la familia con música 

relajante. 
https://www.youtube.com/watch?v=hvi

3mPAytyQ 

 

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 
https://www.youtube.com/watch?v=T8j
I4RnHHf0 
-EJERCICIOS DE YOGA 
https://www.youtube.com/watch?v=D
wt0qeBj85I 
-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/arc
ade/futbol/futbol.html 
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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 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 
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