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LUNES 20

MARTES 21

SEMANA 05 – 20 a 24 ABRIL

MIÉRCOLES 22

JUEVES 23

VIERNES 24

LENGUA
Poner el título del
tema 13 en el
cuaderno, copiar y
contestar a las
preguntas y realizar
la tarea final de la
página 192

LENGUA
Lectura comprensiva de las páginas 194 y 195, los
papás les pueden hacer varias preguntas para ver si
han entendido el cuento

LENGUA
Realizar las actividades de las páginas 196
y 197. El teatro de la página 197 lo
pueden hacer con los hermanos.

LENGUA
Día del Libre.
Realizamos la actividad
del día del libro, según
las indicaciones que
vienen en la página web
del colegio.

MATEMÁTICAS
Escribir en tu
cuaderno las
preguntas del tema
13, página 154 y
contestar a las
preguntas.

MATEMÁTICAS
Realizar las actividades de las páginas 156 y 157 del
libro.

LENGUA
Preparamos la actividad del día del libro.
Las instrucciones vienen dadas en la
página web del colegio.

MATEMÁTICAS
Realizamos las
actividades del
cuadernillo de
matemáticas, páginas 10
y 11 fichas 1 y 2 del tema
12

PLÁSTICA

INGLÉS: Ver el video del alfabeto. Copiarlo e intentar
deletrear nombres de familiares
https://www.youtube.com/watch?v=XC6wQQHo8uU

MATEMÁTICAS
https://youtu.be/PW44xtks2vI
Interesante video para aprender a sumar
llevando. Fijaros solo en las sumas con
números de dos cifras.

INGLÉS:
Ver de 10 a 11 el
programa de inglés de
ClanTV.

SOCIALES
Realizamos las
actividades 2 y 3 de
la página 81.
Copiamos el resumen
de color rosa en el
cuaderno.

MATEMÁTICAS
Realizar las
actividades en el
libro de la página 155

SOCIALES
Realizar las actividades de la página 79 y copiar en el
cuaderno el recuadro rosita que está al final de la
página.

INGLÉS: Hacer algunos juegos de esta
página.
https://www.mundoprimaria.com/juegoseducativos/juegos-de-ingles

SOCIALES
En el cuaderno ponemos
el título de la página 80 y
copiamos los dos
párrafos. realizamos en el
libreo la actividad 1

MATEMÁTICAS
Realizamos
actividades del
cuadernillo de
matemáticas, página
12 y 13 fichas 3 y 4
del tema 12
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CURSO: 1º

CRA PEÑAS · Colegio Público de Educación Infantil y Primaria.

LENGUA
Realizamos las
actividades de la
página 196
Trabajamos con el
cuadernillo del libro y
realizamos las
actividades de la
página 18 ficha 1 del
tema 13.
LENGUA
Continuamos con la
actividad anterior
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RELIGIÓN
Leer el cuento de la
página 46

NATURALES
Realizar las actividades 1,2 y 3 de las páginas 88 y 89 con
ayuda de los papás.
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NATURALES
Copiar en el cuaderno
el concepto de
ordenador de la página
88, también copiar los
distintos elementos de
un ordenado y realizar
un dibujo.

MÚSICA. Construimos un instrumento musical con
material reciclado ( caja , palos, botes...)

CRA PEÑAS · Colegio Público de Educación Infantil y Primaria.

NATURALES

https://www.youtube.com › watch
Video explicativo de las partes de un
ordenador o computadora.

RELIGIÓN
Colorear un comportamiento cristiano y la
Iglesia de la página 47

E.F.
El correo electrónico de
Joaquín es:
josquin123@gmail.com
A este correo podéis
mandar los trabajos del día
del libro.
E.F.
Si alguien no se aclara que
me lo diga y me lo manda
por guassap a mi teléfono.

E.F.

PLÁSTICA.
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