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NIVEL: 1 º PRIMARIA 
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LUNES 8 MARTES 9 MIERCOLES 10 JUEVES 11 VIERNES 12 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno y escribe 
4 palabras con FR, después inventa 

una frase con cada palabra. 
 

MATEMÁTICAS 
Realizar los ejercicios de las páginas 168 y 

169 del libro.  
 

Para ello, podéis utilizar un reloj de agujas 
y otro digital, para que veáis las horas de 

forma más clara. 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno y haz el 

siguiente dictado de las palabras: 
fregona, frío, África, refresco, así 
como de la siguiente oración: La 

fresa está dulce. 

MATEMÁTICAS 
 

LENGUA 
Pon la fecha en el cuaderno, después 
busca en revistas 5 palabras con FR y 

pégalas. 
 
 

CIENCIAS SOCIALES 
Realizar los ejercicios de las páginas 

98 y 99 de repaso de la unidad 6. 
 

NOS TENÉIS QUE ENVIAR UNA FOTO 
A LAS TUTORAS POR PAPÁS O POR 

CORREO. 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 
 

Prueba de seguimiento unidad 6 (Mirar el 
archivo adjunto) 

 
NOS TENÉIS QUE ENVIAR UNA FOTO A LAS 

TUTORAS POR PAPÁS O POR CORREO. 

CIENCIAS DE LA 

NATURALEZA 
Realizar en el cuaderno los ejercicios 

1 y 2 de la página 99 del libro. 
 

(Mirar la tarea de plástica del 
viernes, pues van unidas) 

CIENCIAS 

SOCIALES 
 

MATEMÁTICAS 
Visualizar el siguiente vídeo 

explicativo de las sumas de tres 
números con llevadas.  

https://www.youtube.com/watch?v=
KkxnY2BQ-hc 

Después, realizar los ejercicios de las 
páginas 170 y 171 del libro.  

INGLÉS 
 

Visualizar el siguiente vídeo para 
repasar de forma lúdica el adjetivo 

¨happy¨ y algunas acciones en inglés. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=
13wd8KvOt58 

 
Realizar ficha (se adjunta por PAPÁS) 
con la que repasamos los contenidos 

aprendidos en la unidad 5. 
 

EDUCACIÓN EN VALORES 

SOCIALES Y CÍVICOS 

Escribe en un folio o en tu cuaderno una 
frase para animar a las personas a reciclar y 
no contaminar la naturaleza, después haz 

un dibujo. 
 

MÚSICA 
 Cuento musical: La isla de los 

sonidos. 

https://www.youtube.com/watc

h?v=chMTUaUmAxc 

 

 Juego de destreza: encuentra su 

pareja. 

https://www.musicaeduca.es/re

cursos-aula/juegos/127-juegos-

de-musicaeduca#juego  

 Empieza por el nivel 1 

¡a ver hasta dónde 

llegas! ¡Hay 9 niveles 

de dificultad! 

 

INGLÉS 
 

PLASTICA 
 

Construir un molino de viento, 
siguiendo los pasos explicados en la 
página 98 y 99 del libro de Ciencias 

de la Naturaleza.  
 

Esta tarea va unida a la tarea de 
Ciencias de la Naturaleza del 
miércoles, pues os sirve para 

responder a las preguntas 1 y 2 de la 
página 99 del libro. 

RELIGIÓN CATÓLICA 
Esta semana vamos a repasar toda la 

unidad 7 trabajando la página 90 y 91. 
Vamos a leer y a repasar las palabras que 

aparecen en cada globo, luego las vamos a 
ordenar para formar una frase con 

sentido. 
Observar con atención el mapa mental de 

la página 91. Debéis fijaros tanto en las 
palabras como en los colores y en los 

dibujos. 
Leed en voz alta algunas de las frases que 

aparecen. 
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EDUCACION FISICA 

SESIÓN DIARIA 
OBSERVACIONES: 

- Sesiones de actividad física diaria de carácter moderado (si es posible en familia), con diferentes modalidades de fitness, para realizar en casa. Cada sesión sigue un enlace a un vídeo de youtube que desarrolla la 
clase, con un calendario que se envía a las familias. 
- Para el mes de junio, se ha realizado un reto a realizar en el siguiente enlace: https://view.genial.ly/5ecbe27311f13a0d867476af/horizontal-infographic-review-marquesitos-en-forma-junio-2020  

- Otras actividades de carácter voluntario (bailes de Just Dance (UD de febrero), retos de actividad física…) 
- Material y enlaces enviados a través de Papás (u otras plataformas alternativas cuando no sea posible). 
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