PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 25 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

LENGUA

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES
•
•

La lectura de esta semana son las páginas 66 y 67.
Abre esta ficha:
◦ https://es.liveworksheets.com/
ca=s&g=1%C2%BA&s=Lengua&t=ouljgt1bvb&im=n&l=ja&i=foxctz&r=qn
▪ Completa la ficha.. Cuando termines pulsa ¡Terminado! Y escribe tu nombre

•

Hacer 6 sumas y 6 restas de dos cifras sin llevar: Ej.

DESCANSO
INGLÉS

•

•

4ª SESIÓN

89
- 25

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

3ª SESIÓN

68
+21

ED. EMOCIONAL

Watch the vídeo: “Down to the Sea with Mr. Magee”:
◦ https://drive.google.com/open?id=19pKHXSgtz84fV-rlaK2ANbHgop6gyhUL
Coloca las imágenes en el orden correcto después de ver el cuento:
◦ https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=eg3k7is321&l=xe&i=xunsds&r=zg
▪ Recuerda que al finalizar debes pulsar ¡Terminado! Y escribir tus datos para recibir tu ficha.
Observa el siguiente cuento y haz los ejercicios que se proponen:
◦ https://youtu.be/ibJFHBTWBDA
◦ Si quieres, puedes enviar una foto o vídeo de ti mismo/a haciendo el ejercicio al correo del
colegio (Voluntario).

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
El Equipo Educativo de 1º queremos recordar a las familias que pueden organizar la realización de las tareas acorde a la situación de
cada una de ellas, por lo que pueden hacernos llegar las tareas en días diferentes a los que correspondan.
✔ Lengua: Ficha interactiva de lectura comprensiva.
✔ Matemáticas: Hacer sumas y restas de dos cifras.
✔ Inglés: Ficha interactiva “Down to the Sea with Mr. Magee”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 26 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

NATURALES

ACTIVIDADES
•
•

2ª SESIÓN

RELIGIÓN

•

Mira el video: https://www.youtube.com/watch?v=UVou_Dmndqc
Haz un dibujo de lo que más te ha gustado del video

VALORES

•

Seguimos trabajando los Derechos de los niños:
◦ https://drive.google.com/open?id=1QSfDv4If5cFFc56ZvhEHu-aYSsiHR3QH
Elige el que más te guste, luego cópialo en un folio y explica por qué lo haz elegido.
Puedes acompañar tu trabajo con un dibujo.

•

•
•

DESCANSO
3ª SESIÓN

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

MÚSICA

•
•

4ª SESIÓN

Observa la siguiente vídeo, es de animales y plantas de Canarias (Fauna y flora):
◦ https://www.youtube.com/watch?v=H4D2IxPCWWw
Completa la siguiente ficha interactiva donde debes colocar el nombre de cada animal con su
imagen:
◦ https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=eg3k7is321&l=bs&i=fsuunx&r=eu
▪ Recuerda que al finalizar debes pulsar ¡Terminado! Y escribir tus datos para recibir tu ficha.

MATEMÁTICAS

•

DÍA DE CANARIAS
Para celebrar el día de Canarias (30 de mayo) vamos a cantar la canción:
◦ CANCIÓN: https://vimeo.com/42288825
◦ LETRA: https://www.lacorchera.com/vivo-en-un-archipielago/
Luego tendrás que grabar un video vestido de mago o maga en el que cantes la canción y mandarlo
al correo de clase. En ASUNTO: MÚSICA CANARIAS
¡Feliz día de Canarias!
Ficha de matemáticas, buscar los números que faltan:
◦ https://drive.google.com/open?id=1hPsLzHQDeujPuV7MtJDXNBIn_zljKMdN

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

Naturales: Ficha interactiva: “Fauna de Canarias”.
Religión: Dibujo sobre el vídeo que has visto.
Valores: Escribe el derecho que más te haya gustado y explica por qué lo has elegido.
Música: Vídeo vestido de mago o maga cantando la canción al correo sanfernando1primaria@gmail.com con ASUNTO: MÚSICA CANARIAS
Matemáticas: Ficha Canarias: “Busca los números que faltan”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 27 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

LENGUA

ACTIVIDADES
•
•
•

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

DESCANSO

•

Buscar un refrán canario, preguntar a los mayores, escribirlo y mañana en la vídeo llamada los
diremos y tenemos que saber el significado.
Copiar 3 frases de la página 67 de la lectura de esta semana.
Busca algún detalle del Día de Canarias para llevar puesto en la vídeo llamada de mañana,
como un sombrero, un pañuelo, o cualquier elemento que tengas a mano.
Escribir desde el 41, de dos en dos, hasta el 99: 41, 43, 45, …

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

3ª SESIÓN

ED. FÍSICA

•
•

Calentamiento, ejercicios de activación y posturas de yoga.
Practicamos el RETO 6 DÍA DE CANARIAS: EF 1o-RECURSO 14-miércoles 27 y viernes 29 de
mayo de 2020-RETO 6-DÍA DE CANARIAS.
◦ https://drive.google.com/file/d/1X-aAOybUKqyLFoLDsUfV5i9SUbVdrFhj/view?
usp=sharing

4ª SESIÓN

SOCIALES

•

Observa la siguiente vídeo, es de animales y plantas de Canarias (Fauna y flora), es el mismo
de la sesión anterior:
◦ https://www.youtube.com/watch?v=H4D2IxPCWWw
Completa la siguiente ficha interactiva donde debes escribir nombres de flores y plantas
canarias en la lista:
◦ https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=eg3k7is321&l=nr&i=xdxsdd&r=yo
▪ Recuerda que al finalizar debes pulsar ¡Terminado! Y escribir tus datos para recibir tu
ficha.

•

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Lengua: Escribir un refrán canario. Copiar frases de la página 67.
✔ Matemáticas: Contar de 2 en 2 desde el 41 hasta el 99: 41-43-45, …
✔ Sociales: Ficha interactiva “Flora de Canarias”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 28 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

9:30
Reunión 1ºB

•

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

2ª SESIÓN

10:30
Reunión 1ºA

•

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

DESCANSO

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

3ª SESIÓN
SOCIALES
ARTÍSTICA
4ª SESIÓN

Busca alguna escultura en la calle que tengas cerca de casa o que suelas ver de camino al
colegio e intenta dibujarla lo más parecido posible a la realidad. Escribe su nombre y autor.
◦ Esta página puede ayudarte:
https://es.wikipedia.org/wiki/I_Exposici%C3%B3n_Internacional_de_Escultura_en_la_Calle
•

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Sociales / Artística: Dibujo y datos de una escultura de Santa Cruz de Tenerife.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 29 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

2ª SESIÓN

LENGUA

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

ACTIVIDADES
•

Abre esta ficha:
◦ https://es.liveworksheets.com/c?a=s&g=1%C2%BA&s=Matem
%C3%A1ticas&t=ouljgt1bvb&im=n&l=nd&i=cnffo&r=gp
▪ Completa la ficha. Cuando termines pulsa ¡Terminado! Y escribe tu nombre

•

Ficha recurso 2, asociar imagen con como termina la palabra o como empieza N,S:
◦ https://drive.google.com/open?id=1xX9X0hH_Slz2UGaA0nEr5MH8ACkLut3z

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

ED. FÍSICA

INGLÉS

•
•

Calentamiento: Movilidad articular,ejercicios de activación y posturas de yoga.
GRABAR EL VÍDEO DEL RETO 6 DÍA DE CANARIAS: EF 1o-RECURSO 14- miércoles 27 y viernes
29 de mayo de 2020-RETO 6-DÍA DE CANARIAS.
✔ https://drive.google.com/file/d/1X-aAOybUKqyLFoLDsUfV5i9SUbVdrFhj/view?
usp=sharing

•

Completa la siguiente ficha interactiva en la que debes unir cada audio con su imagen,
recuerda repasar los materiales de clase antes de hacerla:
◦ https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=eg3k7is321&l=ku&i=tfdsu&r=nz
▪ Completa la ficha. Cuando termines pulsa ¡Terminado! Y escribe tus datos.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Matemáticas: Ficha interactiva de serie de números.

✔ Lengua: Ficha 2, asociar imagen con consonantes.
✔ Ed. Física: Enviar un VÍDEO DEL RETO 6 DÍA DE CANARIAS a la dirección de correo: educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
✔ Inglés: Ficha interactiva “Classroom objects”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

