PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 13 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

LENGUA

•

Leer páginas 60, 61 y hacer 6 frases con cada una de estas palabras: zapato, chino,
yate, piña, silla y jirafa

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•

Descontar desde el 80 hasta el 50: 80-79-78-77.......

DESCANSO
3ª SESIÓN

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

INGLÉS

•
•

4ª SESIÓN

ED. EMOCIONAL

Watch the vídeo: “The magic pencil”:
◦ https://elt.oup.com/student/allaboutus/level01/stories?
cc=global&selLanguage=en
Draw a monster like Ollie:
◦ A monster with: A big body, one big head, four arms, three legs, two eyes and a
big happy mouth.
◦ Colour the monster!

Hola niños y niñas de Primero, esta semana trabajaremos en Educación Emocional el amor
que sentimos por una persona de nuestra familia. Contestamos a las preguntas y
coloreamos. Buena semana!!!!!
• https://drive.google.com/open?id=1bx51e7IUecaXj5mEB43Hp6eXk67qaB5R

PRODUCTO FINAL DEL DÍA

Recuerda que los productos finales de todas las sesiones deben enviarse al docente por una de las vías oficiales establecidas:
• Correo: sanfernando1primaria@gmail.com
• Aplicación ClassDojo
✔
✔
✔
✔

Lengua: Frases con las palabras dadas.
Matemáticas: Escribir los números descontando desde el 80 al 50.
Inglés: Dibujo del monstruo con las instrucciones dadas.
Ed. Emocional: Ficha “El amor”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 14 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN NATURALES

ACTIVIDADES
•
•

Observa la siguiente presentación, es de animales de Canarias:
◦ https://es.slideshare.net/matiasascanio/20-especies-endmicas-de-canarias
Elige un mamífero, un ave y un reptil y dibújalos en un folio con su nombre y nombre del
grupo al que pertenecen.
◦ Quien quiera puede hacerlo en inglés incluyendo:
▪ Name: __________ Group: Mammal / Bird / Reptile

2ª SESIÓN RELIGIÓN

•

Completa la Ficha 1: “Los primeros cristianos”
◦ https://drive.google.com/open?id=1XPpxUhGQbBxmL9Ethc8_lwlI-vmg5O51

VALORES

•

¿Qué significa la palabra gratitud? Después de ver este vídeo seguro que lo sabrás:
◦ https://www.youtube.com/watch?v=2qDRkUrig2Y
Contesta a las preguntas:
◦ ¿Con cuál de los dos árboles te pareces más?
◦ ¿Crees que las personas agradecidas son más felices?¿Por qué?

•

• Haz un dibujo de algún momento en el día en el que debes agradecer lo que tienes.
Si te parece bien podrías pegarlo, con permiso de tu familia, en un lugar donde lo veas todos los días y así a quien
lo vea le recordará lo importante que es agradecer. Hasta puedes hacer de profe y explicárselo a tu familia.

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

DESCANSO
3ª SESIÓN

MÚSICA

•

Ve los videos y realiza las actividades propuestas en los mismos.
◦ SOLFEO https://www.unprofesor.com/musica/que-es-el-pentagrama-272.html
*Las fichas de la web son opcionales
◦ CANTA https://www.youtube.com/watch?v=YfzUom7wAjY
◦ QUIEN LLEVA EL RITMO 2 https://www.youtube.com/watch?v=E1jqOOoeLV0

4ª SESIÓN

MATES

•

Escribir los números del 60 al 90 → 60, 61, 62, … (el que quiera seguir hasta 100 puede).

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔
✔
✔
✔

Naturales: Dibujo y clasificación de tres animales canarios.
Religión: Ficha 1 “Los primeros cristianos”
Valores: Contesta a las preguntas y haz un dibujo de algo por lo que te sientas agradecido o agradecida.
Matemáticas: Escribir los números del 60 al 90

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN LENGUA

•
•

Escribe una receta sencilla de algún postre o comida favorita.
Leer.

2ª SESIÓN MATEMÁTICAS

•

Ordenar de mayor a menor estas números: 75, 29, 90, 55, 14, 65, 89
TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

DESCANSO
3ª SESIÓN ED. FÍSICA

•
•
•

4ª SESIÓN SOCIALES

•
•
•
•
•

Calentamiento y posturas de yoga (Flor de loto, mariposa, tortuga, mesa, rampa, pinza,
clavo, sapo, serpiente, cobra, tabla, plancha, perro, vaca, gato, rana, montaña, triángulo,
guerrero, luchador, silla, tabla y doble uve).
Ejercicios de Activación: EF 1o- RECURSO 6- miércoles 15 abril 2020- Activación.
◦ https://drive.google.com/open?id=1s-hZsRvrLyQy1GtElVFAvpUFncQ-j-Gn
RETO 1: Realizar los ejercicios de bote propuestos en EF 1o-RECURSO 7- miércoles 15
abril 2020- Reto 1 y Ficha.
◦ https://drive.google.com/open?id=1-Xw_tSaHvUU8lxiq0QbBpyZCxcf1ByYX
Vamos a recoger la información meteorológica del resto del mes de abril.
Para ello debemos realizar un cuadro para la recogida de información.
Puedes usar la primera página de este documento como modelo:
◦ https://drive.google.com/open?id=1zbaCveB1Yo1_PzRaFX7nb97s4UcU7_t_
Puedes ver este vídeo para repasar el vocabulario:
◦ En español: https://www.youtube.com/watch?v=isZyxGl9SuM
◦ En inglés: https://www.youtube.com/watch?v=CXKj7bm4Ops
En una hoja diferente el cuadro de recogida de información, escribe la fecha de hoy (en
español o inglés) y haz un dibujo del tiempo de hoy.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Lengua: Escribir una receta.
✔ Matemáticas: Ordenar de mayor a menor los números dados.
✔ Ed. Física: Enviar al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com la Ficha (EF 1o- RECURSO 7- miércoles 15 abril 2020- Ficha).
✔ Sociales: Fecha y dibujo del tiempo de hoy. Al finalizar el mes de abril, se les pedirá el cuadro completo con la información que hayan
recogido y una serie de preguntas sobre esa información.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 16 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

El número de lista de cada alumno está especificado en los boletines de calificaciones (Notas)
1ª SESIÓN

Solo si eres de 1ºA y estás entre el nº 1 y el nº 13 tica en este enlace para poder reunirte con
9:30
tus profes:
REUNIÓN 1ºA
de la reunión:
DEL Nº1 AL Nº13 Enlace
https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m36935e806af14852a8f1591d7fabd636
Número de la reunión: 848 342 910

2ª SESIÓN

Contraseña: Mfx5dqBPY89

Solo si eres de 1ºA y estás entre el nº 14 y el nº 27 tica en este enlace para poder reunirte
10:00
con tus profes:
REUNIÓN 1ºA
de la reunión:
DEL Nº14 AL Nº27 Enlace
https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=me6defdc8b6b4d482676c92c60652b35f
Número de la reunión: 845 251 825

Contraseña: qEBUViJn278

DESCANSO

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

3ª SESIÓN

Solo si eres de 1ºB y estás entre el nº 1 y el nº 12 tica en este enlace para poder reunirte con
10:30
tus profes:
REUNIÓN 1ºB
de la reunión:
DEL Nº1 AL Nº12 Enlace
https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=m16b447368651f073f97b3f5c53b311af
Número de la reunión: 847 413 235

4ª SESIÓN

Contraseña: Zr3msarS9S8

Solo si eres de 1ºB y estás entre el nº 13 y el nº 25 tica en este enlace para poder reunirte
11:00
con tus profes:
REUNIÓN 1ºB
de la reunión:
DEL Nº13 AL Nº25 Enlace
https://educanarias.webex.com/educanarias/j.php?MTID=mbd0a42fb384e83eb4263f3b6e41ff118
Número de la reunión: 848 792 067

Contraseña: 5inQ2fJfQ29

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Sociales: Recuerda marcar en tu cuadro el tiempo que hace hoy.

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 17 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•

Pon el signo de > mayor o < menor entre cada pareja de números: 21 34, 17 10, 66
32, 45 13, 87 98, 25 11 el primer número de cada pareja es el que decimos si es
mayor o menor que el segundo.

2ª SESIÓN

LENGUA

•

Leer y completar las frases con estas palabras: otoño, uñas, montaña, niño y
pañuelo
◦ La _______________________ es muy alta.
◦ El__________________________está en el suelo.
◦ En________________________no sale el sol.
◦ Elena se pinta las ____________________.
◦ Ese_________________es Tomás.

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA

DESCANSO
3ª SESIÓN

ED. FÍSICA

4ª SESIÓN

INGLÉS

•
•

Calentamiento, posturas de yoga y repetir ejercicios de Activación.
Prepara un circuito con variedad de ejercicios de bote y manda al correo
educacionfisicasanfernado2020@gmail.com una muestra de lo que preparaste.

Repasamos el vocabulario de la clase:
• Observa la primera página de la ficha, después haz el recuento de lo materiales
siguiendo el modelo de la segunda página. ¡Ojo, en la tercera página encontrarán la
corrección!
◦ https://drive.google.com/open?id=1GaGbD31D4oClHo-myRykMVwUedQWezyJ
• Puedes repasar el vocabulario con este vídeo (en inglés británico = rubber, en inglés
americano = eraser)
◦ https://www.youtube.com/watch?v=JlNqWAZlcsc

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔
✔
✔
✔
✔

Sociales: Recuerda marcar en tu cuadro el tiempo que hace hoy y también durante el fin de semana.
Matemáticas: Colocar el signo de mayor >, o menor < , entre las parejas de números
Lengua: Escribir las frases y completarlas con las palabras dadas.
Ed. Física: Enviar al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com una muestra del circuito.
Inglés: Ficha 1 “Recuento del vocabulario de clase”

