PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

LUNES 11 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

LENGUA

•

Escribe y contesta 5 preguntas para esta historia:
◦ Elena, tenía una hermana, Laura, que le gustaba mucho ir al cine, iba todos los sábados. Le
gustaban mucho las películas de risa y de aventuras. Y ella soñaba que algún día, sería la
protagonista de alguna de esas historias.

2ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•

Ficha de matemáticas “Recurso 1”. Se pueden hacer en la ficha o en un folio o cuaderno.
◦ https://drive.google.com/open?id=1HIscQe6RYELFwCmM6BmwuOho9U7LLXBm

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

DESCANSO
3ª SESIÓN

INGLÉS

•
•
•

4ª SESIÓN

ED.
EMOCIONAL

•
•

Observa el siguiente vídeo (Nos presentamos y preguntamos la edad):
◦ https://www.youtube.com/watch?v=xw010BJCb88
Busca a alguien en casa y haz el role play como el del vídeo
◦ Hello! I'm …. / What's your name? / How old are you? - Graba un audio o un vídeo.
En una hoja escribe el nombre de tus familiares, con los que estés en casa, y escribe al lado qué
edad tienen. Recuerda presentarte y preguntarle la edad en inglés.
Vamos a escuchar la historia de “Manuelita la tortuga”: https://pin.it/kwx0BF1
Ahora contesta a estas preguntas sobre la historia:
◦ https://drive.google.com/open?id=1L9o2e8bmCRHMScBPTBMyXEj6fg_AKIW9

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: Escribir y contestar 5 preguntas para la historia de Elena.
✔ Matemáticas: Ficha de matemáticas “Recurso 1”.
✔ Inglés: Grabación de audio o vídeo en la que te presentes a una persona de tu casa. Escribe el nombre y edad de las personas que estén
contigo en casa.
✔ Ed. Emocional: Contesta a las preguntas sobre “Manuelita la tortuga”
RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MARTES 12 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN NATURALES

•

Plantamos semillas ¿todas crecerán?
◦ Instrucciones: https://drive.google.com/open?id=1aFytKqLl-vLxc95LXhkGCJ8kRWxfAQn1
◦ Tabla: https://drive.google.com/open?id=1-MRavFgEPOGDhKvgYb4TUHlrTi9K6E8Z

2ª SESIÓN RELIGIÓN

•
•

Disfruta de la canción “Todos a la Iglesia”: https://www.youtube.com/watch?v=-ypszsYOS90
Lee la ficha 5 y completa las frases:
◦ https://drive.google.com/open?id=1eSCAPwRKwAqOayK4VDy6V099vEQBQGzR

•
•

Continuamos trabajado los Derechos de los niños.
Observa y completa la Ficha 5:
◦ https://drive.google.com/open?id=1mh3JtehH-wQfRLqN70uq1SGiPxxCOH54

VALORES

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

DESCANSO
3ª SESIÓN MÚSICA

4ª SESIÓN MATEMÁTICAS

Visualiza los videos y realiza las actividades propuestas en los mismos.
• MODAS MUSICALES (CULTURA GENERAL)
◦ Década de los 50 - Entre los minutos 03:13-5:43 https://www.youtube.com/watch?v=5MbcqxZvMgE
• BAILA: Elige una canción que te guste, tienes que cantarla y poder hacer una pequeña coreografía libre
tipo TIK TOK. En Junio tendrás que hacer un pequeño video de 20-30 segundos (daré instrucciones más
adelante), así que tendrás varias clases para practicarla.
• EJEMPLOS E IDEAS TIK TOK
https://www.youtube.com/watch?v=iFZ4kPt_63U
https://www.youtube.com/watch?v=mIF-nQVxPck
https://www.youtube.com/watch?v=UG0ygbN4nZE
https://www.youtube.com/watch?v=PYlBGezug3c
https://www.youtube.com/watch?v=8RzhATeSKIw
• QUIEN LLEVA EL RITMO 6
https://www.youtube.com/watch?v=rfsOPJbmJ9U
•

Escribe cómo se leen estos números y luego los ordenas de menor a mayor: Ej: 11- once
◦ 11, 37, 72, 52, 65, 89, 44, 26, 92 y 13

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

Naturales: Tabla 12 de mayo – Plantamos semillas ¿todas crecerán?
Religión: Ficha 5
Valores: Contesta a las preguntas de la Ficha 5 y decora tu nombre.
Matemáticas: Escribir cómo se leen los números dados y ordenarlos de menor a mayor.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

MIÉRCOLES 13 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN LENGUA

•
•

Leer las páginas del libro de lectura 64 y 65 (pla, ple, pli, plo, plu )
Escribir 6 palabras con pl y hacer 1 frase con cada una de ellas. Si tienen algún problema lo
solventamos el jueves en la video llamada. Cada uno va a leer 2 ó 3 frases.

2ª SESIÓN MATEMÁTICAS

•

Escribir anterior y posterior de estos números: 35, 60, 49, 70, 51, 19, 29, 38, 61, 90, 11, 79, 99

DESCANSO

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

3ª SESIÓN ED. FÍSICA

•
•

Calentamiento, ejercicios de activación y posturas de yoga.
RETO 4: Ahora tú diseñas un reto para los demás. Mira el recurso 12 de EF, puedes verlo
pinchando en el enlace:
◦ https://drive.google.com/file/d/19qnzsNGdA9mGVhuzvNm87RbALbVGIGF9/view?
usp=sharing

4ª SESIÓN SOCIALES

•
•

Busca en internet algún experimento que puedas hacer con objetos que tengas en casa.
Escribe el que has hecho contando lo que esperabas que pasara y lo que pasó.

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Lengua: Escribir 6 palabras con pl y 1 frase con cada una de ellas .
✔ Matemáticas: Escribir el número anterior y posterior de los números dados.
✔ Ed. Física: Enviar vídeo del RETO 4 (RECURSO 12) a la dirección de correo: educacionfisicasanfernado2020@gmail.com
✔ Sociales: Explicación sobre un experimento casero.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

JUEVES 14 DE MAYO
ÁREA
1ª SESIÓN

2ª SESIÓN

ACTIVIDADES

9:30
Reunión 1º B
números pares

•

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

10:00
Reunión 1º B
números impares

•

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

10:30
Reunión 1ºA
números pares

•

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

11:00
Reunión 1ºA
números impares

•

DESCANSO

•

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

SOCIALES

•

Con todos los experimentos que has hecho estas dos semanas, ahora completa la ficha con tu
propio experimento. Puedes usar uno de los que ya has hecho o inventar uno nuevo.
◦ https://es.liveworksheets.com/c?a=s&t=eg3k7is321&l=mv&i=cctdft&r=hv
◦ En esta ocasión solo tendrás que rellenar tu nombre y curso, no es necesario poner código.

4ª SESIÓN

ARTÍSTICA

•
•

Observa este vídeo con manualidades hechas con rollos de papel higiénico.
Elige tu preferido y hazlo con los materiales que tengas en casa.
◦ https://www.youtube.com/watch?v=etKYNLHKMjw

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

✔ Artística: Manualidad con rollos de papel higiénico.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

PLANIFICACIÓN SEMANAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA

VIERNES 15 DE MAYO
ÁREA

ACTIVIDADES

1ª SESIÓN

MATEMÁTICAS

•

Descontar desde el 100 hasta el 50 de 1 en 1: 100,99,98,97....hasta el 50.

2ª SESIÓN

LENGUA

•

Recurso 1 de Lengua:
◦ https://drive.google.com/file/d/0Bznfh7gysge-eDgtekc5UXNDbEE/view
Leer la lectura “ La muñeca de Carolina” y contestar las preguntas en un folio o cuaderno

•

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.
Realizar la gymkana propuesta en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?
v=Gn7k_xNXYBc

4ª SESIÓN

INGLÉS

•

Vemos la historia “Giraffes can't dance”: https://www.youtube.com/watch?v=vZjsLK5vwNU
Dibuja lo que más te haya gustado de la historia.

•

•

PRODUCTO FINAL DEL DÍA (Recuerda que sólo los productos finales deben enviarse al docente)
✔ Matemáticas: Descontar desde el 100 hasta el 50: 100, 99, 98, 97...

✔ Lengua: Leer y contestar las preguntas de la lectura “La muñeca de Carolina”.
✔ Inglés: Dibuja lo que más te haya gustado de la historia.

RECURSOS DE AMPLIACIÓN

