PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 20 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

•

Escribir un cuento, donde el personaje protagonista sea un niño o una niña, cada uno que lo haga
según sus posibilidades, como mínimo tendrá 6 frases, el que lo quiera hacer más grande que lo
haga.
Después hacer un dibujo que esté relacionado con el cuento.

•

Contar de 5 en 5 desde el 10 hasta el 100 (10-15-20-25...)

•

1ª SESIÓN
2ª SESIÓN

LENGUA
MATEMÁTICAS

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

INGLÉS

•

Watch the vídeo: “It's a monster!”:
◦ https://elt.oup.com/student/archie/levela/videos?cc=global&selLanguage=en
Repasa el vocabulario de la ropa (Clothes) con estos juegos:
◦ Listen a tick (Escucha la palabra y márcala)
▪ https://elt.oup.com/student/archie/levela/games/game-03?cc=global&selLanguage=en
◦ Listen and order (Escucha la palabra y colócalas en orden)
▪ https://elt.oup.com/student/archie/levela/games/game-04?cc=global&selLanguage=en

Buenos días a todos los niños y niñas, esta semana seguimos repasando las emociones, debemos
marcar las situaciones que nos hacen sentir enfado y dibujar una cara en el círculo.
Importante: todos los trabajos deben llevar el nombre y apellidos.
•

4ª SESIÓN

ED.
EMOCIONAL

•

https://drive.google.com/open?id=16eB0vH5S7w1fQuYY3-EkoEbqSE13gecD

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
Recuerda también rellenar la tabla sobre el tiempo, marcando el tiempo que hace cada día de este mes.
✔ Lengua: Escribir un cuento.
✔ Matemáticas: Contar de 5 en 5 a partir del 10 (10-15-20...) hasta el 100.
✔ Ed. Emocional: Ficha 2 “El enfado”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 21 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES
•
•

1ª SESIÓN NATURALES

RELIGIÓN
2ª SESIÓN
VALORES

•
•

Completa la Ficha 2: “La primera comunidad”
Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=W7sQElXnW54
◦ https://drive.google.com/open?id=1YjX83VBtPQmlbopHOELUxK2lZR4SEU_p

•
•
•

¡Mañana es el Día del planeta!
Mira el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=zBwhgmgg43I
Vamos a defender uno de los derechos de La Tierra y para ello vamos a intentar concienciar a
nuestros vecinos sobre el reciclaje.
◦ Dibuja distintos tipos de envase en una hoja, luego coloréalos usando collage. Pide permiso a tu
familia para colocarlos en las ventanas. También puedes escribir un mensaje a tus vecinos para
que recuerden la importancia de reciclar.

DESCANSO
3ª SESIÓN MÚSICA
4ª SESIÓN MATEMÁTICAS

Observa la siguiente presentación, es de animales de Canarias:
◦ https://es.slideshare.net/matiasascanio/20-especies-endmicas-de-canarias
Elige uno de los animales de Canarias vistos la semana pasada y vamos a analizar sus características,
recuerda dibujarlo en el recuadro debajo de su nombre.
◦ Versión en inglés:
https://drive.google.com/open?id=1QcJpVVI9JccrPzGk5GEQiIkCzOFNzxIt
◦ Versión en español:
https://drive.google.com/open?id=19H-Ql82gSZ8ZThwXUUYAW-90uR195HNP

TIEMPO DE TOMAR UNA PIEZA DE FRUTA Y JUGAR CON TU FAMILIA
Ve los videos y realiza las actividades propuestas en los mismos.
• SOLFEO https://www.unprofesor.com/musica/para-que-sirve-la-clave-de-sol-3502.html
*Las fichas de la web son opcionales
• CANTA https://www.youtube.com/watch?v=WU1Uwc6OHVk
• QUIEN LLEVA EL RITMO 3 https://www.youtube.com/watch?v=LpqNpuWXXUg
•

Ordenar de menor a mayor estos números: 34, 56, 74, 30, 65, 23,10, 70, 44, 89, 5

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

Naturales: Ficha 1 “Animales de Canarias”
Religión: Ficha 2 “La primera comunidad”
Valores: Saca una foto de los carteles que has hecho.
Matemáticas: Ordenar de menor a mayor los números dados.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 22 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES
•
•
•

Leer.
Escribir un poema sobre La Primavera que tenga 5 ó 6 líneas.
Hacer un dibujo, alusivo al poema, al lado.

2ª SESIÓN MATEMÁTICAS

•

Escribir: 3 números que tengan 3 decenas (Ej:32), 4 números que tengan 5 decenas,
5 números que tengan 6 decenas y 7 números que tengan 7 decenas.

DESCANSO

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

1ª SESIÓN

LENGUA

•

3ª SESIÓN ED. FÍSICA

•

•
•

4ª SESIÓN SOCIALES

•
•

Calentamiento, 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) y ejercicios de activación (trote, rodillas, talones, jumping y skipping).
Reto 2: lanzamientos. EF 1o RECURSO 8-miércoles 22 de abril de 2020-ficha

◦ https://drive.google.com/open?id=1nkkDFqqQbJDQ0Ld5kaG8sOdHUklo661K
¡HOY ES EL DÍA DEL PLANETA!
Observamos la presentación con el vocabulario:
◦ https://drive.google.com/open?id=18bri8vlG6MOUakJZSPeOQxvBjIwfKM7u
Haz un cartel pensando en acciones que puedas hacer para cuidar el planeta. Intenta usar
al menos dos palabras de la presentación.
Aquí tienes algún vídeo para ayudarte a entender “las 3 R”:
◦ En inglés: https://www.youtube.com/watch?v=OasbYWF4_S8
◦ En español: https://www.youtube.com/watch?v=cvakvfXj0KE

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Lengua: Escribir un poema sobre La Primavera.
✔ Matemáticas: Escribir los números que se piden.
✔ Ed. Física: Enviar al correo educacionfisicasanfernado2020@gmail.com la Ficha (EF 1o- RECURSO 8- miércoles 22 abril 2020- Ficha).
✔ Sociales: Cartel sobre el cuidado del planeta.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 23 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

LENGUA

INGLÉS

DESCANSO
3ª SESIÓN

ACTIVIDADES
•

Hoy es el DÍA DEL LIBRO: Escribe una frase cortita soñando con lo primero que harías cuando
nos dejen salir de casa. Escribe la frase bonita, decórala un poquito y envía una foto.

•
•

Con el vocabulario trabajado en la última sesión sobre la ropa, vamos a dibujar nuestra ropa.
Puedes volver a ver la historia aquí:
◦ https://elt.oup.com/student/archie/levela/videos?cc=global&selLanguage=en
En un folio dibuja y escribe los nombres de las siguientes prendas de ropa:
◦ Hat or cap / Jumper / Shoes / Trousers / T-shirt

•

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

SOCIALES

•
•
•
•
•

4ª SESIÓN

ARTÍSTICA

•
•

Vamos a hacer pequeñas acciones que ayuden al plantea.
Completa la siguiente tabla, Ahorrar energía Challenge:
◦ https://drive.google.com/open?id=1U8ahQTUvDTne9dohMHTXYZCPTxYyhNIE
Cuando hayas completado las acciones de hoy, envíala.
Cuando hayas acabado de completarla, vuelve a enviarla.
Pide permiso en casa para sacar fotos. Si no te dan permiso, haz los dibujos para que se
parezcan lo más posible a una foto.
Haz una foto de algo grande, algo pequeño, algo de colores cálidos o algo de colores fríos. En
total serían 3 fotos.
◦ Recuerda: Colores cálidos (rojo, naranja, amarillo) Colores fríos (azul, verde, violeta)
Puedes unirlas en un collage usando esta página gratuita.
◦ https://www.fotoefectos.com/cat-collages/collage-foto-efecto-tres-fotos-vertical

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

Lengua: Foto de tu frase decorada.
Inglés: Dibujo y nombre del vocabulario de la ropa.
Sociales: Ficha 2: “Ahorrar energía Challenge”. Una primera vez con la información de hoy y una vez completada la actividad.
Artística: 3 fotos sobre las características propuestas o 3 dibujos realistas de las características propuesta.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 24 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•

Escribir un problema y resolverlo, donde figuren estas cantidades: 35 y 14.

2ª SESIÓN

LENGUA

•
•

Leer.
Escribe palabras que rimen con: pez (Ej:diez), pato, abeja, león,campana, caballo,casa, cama.

DESCANSO
3ª SESIÓN

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

ED. FÍSICA

•
•

Calentamiento.
Oca en familia:
✔ https://view.genial.ly/5e73b3c24aba9c1b7b82bc6c/game-muevetef

•

Con el vocabulario trabajado durante la semana (Clothes) vamos a grabarnos hablando y
haciendo una presentación. No es necesario que se nos vea la cara.
Enfoca la ficha que realizaste ayer y vete señalando las diferentes prendas. Además del nombre
de la ropa vamos a incluir también el color.
Seguimos este modelo → This is my + color + nombre de la prenda
◦ This is my yellow hat.
Disponen de los ejemplos y audios en el siguiente enlace:
◦ https://www.thinglink.com/scene/1307670278049890305

•

4ª SESIÓN

INGLÉS

•
•

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: Escribir un problema y resolverlo
✔ Lengua: Escribir parejas de palabras que rimen.
✔ Ed. Física: Correo explicando brevemente como lo pasaron jugando a la Oca en familia educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
✔ Inglés: Vídeo describiendo la ropa (Clothes)

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

