PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 27 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

LENGUA

•
•
•

Leer.
Inventa una historia que empiece: Eva bajó por el tobogán.......…
Y que termine: ................y no podía dejar de reír.

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•
•

Rodea la decena más próxima a:
23 → 20 ó 30 / 54 → 50 ó 60 / 31 → 30 ó 40 / 79 → 70 ó 80 / 66 → 60 ó 70 / 47→ 40 ó 50

DESCANSO
3ª SESIÓN

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

INGLÉS

•
•

4ª SESIÓN

ED.
EMOCIONAL

•

•
•

Watch the vídeo: “Mr Rabbit and Mr Turtle”:
◦ https://elt.oup.com/student/allaboutus/level01/stories?cc=global&selLanguage=en#tracktitle
Repasamos la estructura I can / I can't:
◦ Listen and dance (Escucha la canción y baila):
https://elt.oup.com/student/archie/levela/games/game-03?cc=global&selLanguage=en
◦ Write (Escribe): https://es.liveworksheets.com/ot64176gy
▪ IMPORTANTE: Cuando hayas terminado la ficha pulsa “Terminado” y escribe tu nombre y
apellidos, tu clase y el área. Luego introduce el código: eg3k7is321
Me llegará tu ficha y tú podrás verla corregida después de enviarla.
Buenos días a todos los niños y niñas, esta semana seguimos repasando las emociones.
Vemos el siguiente vídeo: https://youtu.be/_ufmuD4VUzU
Repasamos el Baile de las Emociones: https://youtu.be/cpr7ttt1sOQ

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 la historia de Eva..
✔ Matemáticas: Rodea la decena más próxima al número dado.
✔ Inglés: Ficha online “Animals”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 28 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN NATURALES

ACTIVIDADES
•
•

2ª SESIÓN RELIGIÓN
VALORES

•

Decora la Ficha 3: “La Cruz de mayo”
◦ https://drive.google.com/open?id=1HDkHVBduFvAjBvGh_VA5i1Z_OwzWHAJR

•
•

Seguimos hablando del reciclaje.
Completa la Ficha 3 “El medioambiente”:
◦ https://drive.google.com/open?id=1oFEabvGy9ORuISLHbS5zDPoKhNF4FePn

DESCANSO
3ª SESIÓN MÚSICA

4ª SESIÓN MATEMÁTICAS

Vamos a ver el siguiente video sobre los materiales:
◦ En español: https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ
◦ En inglés: https://www.youtube.com/watch?v=XnkQcP-RHCw
Ahora busca en casa al menos dos objetos que estén hecho por esos materiales:
◦ Madera / Plástico / Metal / Fibras o telas / Vídrio
◦ En una hoja, escribe los nombres de los materiales y de los objetos que van en cada uno de
ellos. Si lo prefieres puedes dibujarlos.

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/la-negra-y-el-silencio-de-negra-348.html
• CANTA: https://www.youtube.com/watch?v=y8RMdWNQ3tw
• QUIEN LLEVA EL RITMO 4: https://www.youtube.com/watch?v=IToh0tEgOIIoutube.com/watch?
v=LpqNpuWXXUg
•

Escribe estos números con letra: 82 (ochenta y dos), 74, 32, 56, 45, 68, 80 y 99

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

Naturales: Lista de objetos hechos con los materiales trabajados.
Religión: Ficha 3 “La Cruz de mayo”.
Valores: Ficha 3 “El medioambiente”.
Matemáticas: Escribir con letra los números dados.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 29 DE ABRIL
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN LENGUA

•
•
•

Leer.
Escribir una adivinanza y la solución.
El jueves en la videollamada diremos nuestras adivinanzas a los compañeros para que las
resuelvan.

2ª SESIÓN MATEMÁTICAS

•
•

Rodea las unidades en estos números: 26, 35, 8, 53, 1, 40, 27, 19, 73 y 88.
Ordenar los números anteriores de mayor a menor.

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

DESCANSO
3ª SESIÓN ED. FÍSICA

•
•

Calentamiento, ejercicios de activación y posturas de yoga.
Trabajar esta semana la propuesta del Enlace-vídeo (ritmo): EF 1o RECURSO 9-miércoles 29 de
abril de 2020-Enlace-vídeo (ritmo)
◦ https://drive.google.com/open?id=1kULbMC088UCdpLp8S1BAwtTT4dcSvyJL

4ª SESIÓN SOCIALES

•

Vamos a ver el siguiente video sobre los materiales (si quieres de nuevo, son los mismos de las
sesión de naturales anterior).
◦ En español: https://www.youtube.com/watch?v=q0umSNE7CvQ
◦ En inglés: https://www.youtube.com/watch?v=XnkQcP-RHCw
Completa la siguiente ficha sobre las distintas propiedades de los materiales:
◦ https://drive.google.com/open?id=1snZO89pBNiqjC7qAYseX8S968gNO6rQa

•

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Lengua: Escribir una adivinanza cortita.
✔ Matemáticas: Rodear las unidades en los números dados y luego ordenarlos de mayor a menor.
✔ Sociales: Ficha 3 “Las propiedades de los materiales”

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 30 DE ABRIL
ÁREA
1ª SESIÓN

9:30
Reunión 1º B
números pares
10:00
Reunión 1º B
números impares

2ª SESIÓN

10:30
Reunión 1ºA
números pares
11:00
Reunión 1ºA
números impares

DESCANSO

ACTIVIDADES
•

Si eres de 1º B y tienes número par tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/bmedinajimenez

•

Si eres de 1º B y tienes número impar tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/bmedinajimenez

•

Si eres de 1º A y tienes número par tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/bmedinajimenez

•

Si eres de 1º A y tienes número impar tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/bmedinajimenez

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

3ª SESIÓN

LENGUA

•
•

Leer.
Separar las palabras de estas oraciones y volverlas a escribir correctamente:
- Mefuial parqueajugar.
- Lacasa deAna esbonita.
- La maletade Juanesverde. - Ayervi unpájaroenelárbol.

4ª SESIÓN

ARTÍSTICA

•

Observa el siguiente vídeo sobre líneas:
◦ https://www.youtube.com/watch?v=kR-4tyRsQ1c
Crea un dibujo libre haciendo uso del máximo tipo de líneas posibles. Si puedes intenta
incluirlas todas.

*Cambio de área
debido a la festividad
de viernes y lunes.

•

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Lengua: Escribir las frases dadas correctamente.
✔ Artística: 3 fotos sobre las características propuestas o 3 dibujos realistas de las características propuesta.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

