PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 18 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES
•

1ª SESIÓN

LENGUA

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

DESCANSO

•
•
•

4ª SESIÓN

Descomponer los números dados, en decenas y unidades como el ejemplo: Ej: 48= 4D+ 8U
◦ 21, 63, 70, 86, 15, 90, 55, 10, 39

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

3ª SESIÓN

Abre esta ficha:
https://es.liveworksheets.com/ca=s&g=1%C2%BA&s=lengua&t=ouljgt1bvb&im=n&l=pc&i=u
nnfzu&r=xc
Completa la ficha.. Cuando termines pulsa ¡Terminado! Y escribe tu nombre
Leer páginas del libro de lectura 62 y 63

INGLÉS

ED. EMOCIONAL

•

•
•

Repasamos vocabulario (Elige ver el que prefieras o puedes ver los dos episodios):
◦ StoryBots “Colours”: https://www.youtube.com/watch?v=BQZ85_8q8iw
◦ StoryBots “Shapes”: https://www.youtube.com/watch?v=lGHo63pPDBc
Completa la siguiente ficha interactiva de repaso:
◦ Recuerda repasar todos los colores antes y cómo se escriben los números del 1 al 10
◦ https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=eg3k7is321&l=jd&i=fozst&r=yn
▪ Una vez acabes, pulsa ¡Terminado! y escribe tus datos para poder recibir tu ficha.
Canta y baila esta canción: https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M
Completa la siguiente ficha sobre ti:
◦ https://drive.google.com/open?id=1SXgwl7YzbcShc6QprxhM6rsh1rvs6AVF

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: Ficha interactiva “Comprensión lectora”.
Matemáticas: Descomponer los números en decenas y unidades.
Inglés: Ficha interactiva “Review colours and numbers”.
Ed. Emocional: Ficha con información personal.
Naturales: Los resultados de la tabla sobre las tres plantas que plantaron la semana pasada se entregarán mañana día 19 de mayo.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 19 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

NATURALES

2ª SESIÓN

RELIGIÓN
VALORES
ARTÍSTICA*

DESCANSO

ACTIVIDADES
•

•
•

Completa la tabla sobre las tres plantas que plantaste la semana pasada (Plantamos semillas
¿todas crecerán?
◦ ¿Crecieron todas? ¿Por qué crees que sí o no lo hicieron?
ACTIVIDAD DE CENTRO POR LA CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA FAMILIA
Cuento: “Un puñado de botones”: https://www.youtube.com/watch?v=L8oe2tNA0PQ
Actividad: Collage en familia – Cualquiera de las sugeridas por el centro.

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 60 y 70
◦ Entre los minutos 05:44 y 10:42 https://www.youtube.com/watch?v=5MbcqxZvMgE
• BAILA: Practica la canción que elegiste la semana pasada. Acuérdate que tienes que cantar y
bailar.
• QUIEN LLEVA EL RITMO 7
◦ https://www.youtube.com/watch?
v=14cW08pcEgw&amp;list=PL7EfFzTCdfHMsEi9dAtyylQ_Ryk5C2Le&amp;index=7
• https://www.youtube.com/watch?
v=IDT_N5Lf4jI&amp;list=PL7EfFzTCdfHMsEi9dAtyylQ_Ryk5C2Le&amp;index=9
•

Ficha de matemáticas recurso 1, “Resolución de problemas”.
◦ https://drive.google.com/open?id=1CMTN-NayZv-oD6JUEJZNkQe60PeqtW7T

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Naturales: Tabla con las conclusiones “Plantamos semillas ¿todas crecerán?
✔ Religión / Valores / Artística: Actividad de centro: “Un puñado de botones”.
✔ Matemáticas: Recurso 1 “Resolución de problemas”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 20 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

LENGUA

•
•

Leer.
Escribir 4 frases de las páginas de lectura 62 y 63.

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•

Descontar de 2 en 2 desde el 100 hasta el 60: 100, 98, 96, …

DESCANSO
3ª SESIÓN

4ª SESIÓN

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

Calentamiento, ejercicios de activación y posturas de yoga.
◦ EF 1º-RECURSO 13-miércoles 20 y viernes 22 de mayo de 2020-RETO 5
https://drive.google.com/file/d/1WRM8PEq6FignY2kVY1xPAP2xiwO1-0Gq/view?
usp=sharing

•

Repasa vocabulario visto hasta ahora:
◦ Números, colores, los días de la semana, los meses, el tiempo, animales y la familia.
Si puedes, ten un dispositivo listo (móvil, ordenador, tablet) con la página Kahoot! abierta y
lista para jugar. Vamos a jugar todos juntos. Si no puedes, no hay problema, puedes estar en el
equipo María.
◦ https://kahoot.it/

ED. FÍSICA

*INGLÉS
(Cambio por
Sociales)

•

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Lengua: Escribir frases.
✔ Matemáticas: Descontar de 2 en 2 desde el 100 hasta el 60.
✔ Inglés: Repasa vocabulario visto hasta el momento.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 21 DE MAYO
ÁREA

1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

ACTIVIDADES

9:30
Reunión 1ºA números
pares

•

Si eres de 1ºA y tienes número par tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/mss88mss

10:00
Reunión 1ºA
números impares

•

Si eres de 1ºA y tienes número impar tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/mss88mss

10:30
Reunión 1ºB
números pares

•

Si eres de 1ºB y tienes número par tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/mss88mss

11:00
Reunión 1ºB
números impares

•

Si eres de 1ºB y tienes número impar tica en este enlace para poder reunirte con tus profes:
Enlace de la reunión: https://educanarias.webex.com/meet/mss88mss

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

SOCIALES

Mi barrio:
• Cuando salgas de paseo busca los elementos de la lista y escribe sus nombres:
◦ https://drive.google.com/open?id=11ap3pHU0ve9nIpVnqZ0tSEMUnhHGno_K

4ª SESIÓN

ARTÍSTICA

*Sesión de manualidad en familia (Martes 19 de mayo)

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Sociales: Ficha 3 “Mi barrio”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 22 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•

Dibuja 4 relojes, con la esfera redonda, donde se vean muy bien los números del 1 al 12.
◦ En uno dibuja las 2 en punto, las 12 y media en otro, las nueve y media en el tercero y
las 8 en punto en el cuarto.

2ª SESIÓN

LENGUA

•

Abre la siguiente ficha:
◦ https://es.liveworksheets.com/
ca=s&g=1%C2%BA&s=Lengua&t=ouljgt1bvb&im=n&l=qt&i=uxdon&r=ky
Completa la ficha. Cuando termines pulsa ¡Terminado! Y escribe tu nombre.

•

DESCANSO

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

3ª SESIÓN

ED. FÍSICA

•

Calentamiento: Movilidad articular,ejercicios de activación y posturas de yoga.
✔ EF 1º-RECURSO 13-miércoles 20 y viernes 22 de mayo de 2020-RETO 5
https://drive.google.com/file/d/1WRM8PEq6FignY2kVY1xPAP2xiwO1-0Gq/view?
usp=sharing

4ª SESIÓN

*SOCIALES

•
•

Elige a una persona que conozcas para que te explique en qué consiste su trabajo.
Completa la ficha:
◦ https://drive.google.com/open?id=16UoRQX60pr4h8JiXN5Mg8He6i-BSOm6Z

(Cambio por inglés)

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Matemáticas: Dibujar la hora indicada en los relojes.

✔ Lengua: Ficha interactiva “Ordena las palabras”.
✔ Ed. Física: Enviar AUDIO a la dirección de correo: educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
✔ Sociales: Ficha 4 “El trabajo de...”.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

