PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 1 DE JUNIO
ÁREA
1ª SESIÓN

LENGUA

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

DESCANSO
3ª SESIÓN

ACTIVIDADES
• Ordenar frases. Abre esta ficha:
https://es.liveworksheets.com/ca=s&g=1%C2%BA&s=Lengua&t=ouljgt1bvb&sr=n&im=n&l=bg&i=ctuufx&r=by
▪ Completa la ficha. Cuando termines pulsa ¡Terminado! Y escribe tu nombre
• Leer páginas del libro de lectura 68 y 69
•
•

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

•
•
•
•

4ª SESIÓN

Descomposición de números: Ej: 54= 50+4
◦ 35, 67, 29, 92, 18, 51, 83, 78
Ordena los números anteriores de menor a mayor

ED.
EMOCIONAL

Repaso de los meses y las estaciones (Months and seasons)
Puedes ver este vídeo para hacer el repaso:
◦ https://www.youtube.com/watch?v=kZVGfL_-Xwk
Completa la ficha “Months and seasons”:
◦ https://drive.google.com/file/d/1dktQ_ctpuOKFfbrOPKAS7NtpftrlKzrM/view?usp=sharing
Palabras positivas: En un folio DinA4 intenta imitar este cartel usando diferentes letras para cada una
de las palabras. Primero lo haremos en lápiz y cuando nos guste el resultado, podremos repasar con
rotuladores. Si es muy difícil usar distintas letras, puedes hacer algunas con mayúsculas y otras con
minúsculas.
◦ https://drive.google.com/file/d/1hNabMGP52EKLkPe0ByPMiQ-SjU-Nn9UU/view?usp=sharing

PRODUCTO FINAL DEL DÍA Recuerda que los productos finales de todas las sesiones deben enviarse al docente por una de las vías oficiales:
• 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 “Ordena frases”
Matemáticas: Descomponer los números dados y ordenarlos de menor a mayor.
Inglés: Ficha “Months and seasons”
Ed. Emocional: Cartel “Palabras positivas”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 2 DE JUNIO
ÁREA

ACTIVIDADES
Vamos a investigar: ¿Qué es la calima? Pide a un adulto que te ayude a buscar lo que es. Tal vez
este vídeo te ayude:
◦ https://www.antena3.com/noticias/sociedad/que-es-la-calima-y-como-seproduce_202002235e52a9aa0cf2e7d8ac15a0e2.html
En una hoja escribe ¿Qué es la calima? Con tus propias palabras.

•

1ª SESIÓN

NATURALES
•

RELIGIÓN
2ª SESIÓN

VALORES

•

Contestar a las preguntas del Recurso 1:
◦ https://drive.google.com/file/d/1aBEDX5KLTTjV0ASN5OkokispzjZA97cd/view?usp=sharing

•
•
•

Los niños tienen derechos y deberes:
Mira el siguiente vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=njzg7gBa7s8
En un folio haz una lista con 5 acciones responsables, puedes acompañar tu lista con dibujos.

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

MÚSICA

•

•

4ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•

Visualiza los videos y realiza las actividades propuestas en los mismos.
MODAS MUSICALES (CULTURA GENERAL) Década de los 80 y 90 - Entre los minutos 10:43 y
13:21
◦ https://www.youtube.com/watch?v=5MbcqxZvMgE
BAILA. Practica la canción que elegiste hace tres semanas. Acuérdate que tienes que cantar y
bailar.
QUIEN LLEVA EL RITMO 8: https://www.youtube.com/watch?
v=IDT_N5Lf4jI&amp;list=PL7EfFzTCdfHMsEi9dAtyylQ_Ryk5C2Le&amp;index=9
Ficha de matemáticas, sumas y restas Recurso 1:
◦ https://drive.google.com/file/d/1T3nF8fjdUzVBvUdxdqgFgRz3Zb0tHZC2/view?usp=sharing

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

Naturales: Explicación con tus propias palabras ¿Qué es la calima?
Religión: Ficha 2 “La primera comunidad”
Valores: Lista con 5 acciones responsables.
Matemáticas: Colocar sumas y restas de la ficha del Recurso 1.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 3 DE JUNIO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

LENGUA

•
•

Leer.
Dictado de palabras que tengan pl, pr, br y bl.

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•

Descontar de 5 en 5 desde el 100 hasta el 5: 100-95-90-...

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

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

ED. FÍSICA

SOCIALES

•
•

Calentamiento, ejercicios de activación y posturas de yoga.
RETO 7: EF 1o-RECURSO 15-miércoles 3 de junio de 2020-RETO 7
◦ https://drive.google.com/file/d/1VjSgIzPzUdiKx67q-o1kilT9Gtcd2-A4/view?usp=sharing

•
•

Vamos a repasar los hábitos de vida saludables.
Puedes ver estos vídeos (elige el que prefieras o puedes verlos los dos):
◦ En español: https://www.youtube.com/watch?v=jsqONxiLcYM
◦ En inglés: https://www.youtube.com/watch?v=yMNg4iZy0h8
Completa la siguiente ficha interactiva:
◦ https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=eg3k7is321&l=mj&i=cdzzzt&r=ju
▪ Recuerda pulsar ¡Terminado! y escribir tus datos.

•

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Lengua: Dictado de palabras.
✔ Matemáticas: Descontar desde el 100 hasta el 5, de 5 en 5:100-95-90...
✔ Ed. Física: ENVIAR un AUDIO a la dirección de correo: educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
✔ Sociales: Ficha interactiva “Hábitos saludables”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 4 DE JUNIO
ÁREA
1ª SESIÓN
2ª SESIÓN

9:30
Reunión 1ºB

•

10:30
Reunión 1ºA

•

Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/mss88mss
Si eres de 1º A tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/mss88mss

SOCIALES

•
•

4ª SESIÓN

Si eres de 1º B tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:

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

DESCANSO
3ª SESIÓN

ACTIVIDADES

ARTÍSTICA

•
•

Observa el siguiente vídeo sobre el tiempo:
◦ https://www.youtube.com/watch?v=F4N7uwSwlKw
Busca información en la tele o en internet y haz el mapa del tiempo de Canarias dibujando
las islas y añadiendo los distintos fenómenos atmosféricos para ese día.
Vamos a realizar un dibujo solo haciendo uso de formas geométricas (Shapes).
Puedes usar estas dos canciones como modelo:
◦ Shapes 1: https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
◦ Shapes 2: https://www.youtube.com/watch?v=03pyY9C2Pm8

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente:
✔ Sociales: Dibujo del mapa del tiempo de mañana.

✔ Artística: Dibujo con formas geométricas (Shapes).

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 5 DE JUNIO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•
•

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

2ª SESIÓN

LENGUA

•

Ficha lectura comprensiva”El viaje”, Recurso 2:
◦ https://drive.google.com/file/d/13AAuZyN-7ZtoLVa4CKwSQQuicR8eBAhC/view?
usp=sharing

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

DESCANSO
3ª SESIÓN

ED. FÍSICA

•
•

Calentamiento: Movilidad articular,ejercicios de activación y posturas de yoga.
RETO 8: EF 1o-RECURSO 16-viernes 5 de mayo de 2020-RETO 8
✔ https://drive.google.com/file/d/1y8P-fNb5sHyeEisEu93FnyjytVxfNZ_3/view?
usp=sharing

4ª SESIÓN

INGLÉS

•
•

Con lo visto en la anterior sesión, completa las palabras en la siguiente ficha:
Pista: Son días de la semana, meses y estaciones. Ten en cuenta las mayúsculas al principio.
◦ https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=eg3k7is321&l=cy&i=xndfzo&r=pf
▪ Cuando termines recuerda pulsar ¡Terminado! Y escribir tus datos para recibirla.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Matemáticas: Ficha interactiva “Cálculo mental”

✔ Lengua: Ficha de lectura comprensiva “El viaje”
✔ Inglés: Ficha interactiva “Days, Months and seasons”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

