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CURSO: 1º

SEMANA 07 - DEL 4-8 MAYO

MIÉRCOLES 6

JUEVES 7

VIERNES 8

MÚSICA. Componemos ritmos
Hoy toca crear ritmos en esta
aplicación sólo tienes que ir
pulsando en los puntitos, poner
y quitar y a crear ritmo!!!!
https://musiclab.chromeexperim
ents.com/Rhythm/
SOCIALES
Página 82: leer el texto y hacer
las actividades 1 y 2.
Página 83: actividad 1

MATEMÁTICAS
Páginas 160 y 161

LENGUA
ESCRITURA CREATIVA:
Escribe en tu libreta tres
palabras al azar. Después
inventa una breve historia en la
que incluyas estas palabras.

RELIGIÓN
Terminar de colorear el ejercicio
2 de la página 49, en el círculo
tienes que dibujarte tú. Hacer
ejercicio 3 de la página 49

LENGUA
Página 200
Copiar, memorizar y hacer un
dibujo de la poesía que aparece
en el libro.

E.F.

MATEMÁTICAS
Cuadernillo página 20

E.F.

MATEMÁTICAS
Cuadernillo páginas 21 y 22

LENGUA
Página 197: unir con flechas y
escribir frases en la libreta:
_ La vaca muge.
_ El caballo relincha, etc.
Lectura del pequeño teatro.

LENGUA
Página 198: el dictado se hará en
la libreta.
Cuadernillo página 18

INGLÉS
Escuchar y cantar la canción:
https://www.youtube.com/wat
ch?v=9lG4VUppmwg

MATEMÁTICAS
Páginas 162 y 163

NATURALES
Ver en YouTube el video:
Máquinas simples y
compuestas. Happy Learning.

MÚSICA Aprendemos la canción
y la bailamos siguiendo las
indicaciones de la
letra.https://www.youtube.com
/watch?v=Rbbks5e_vt4

SOCIALES
Escribe una lista de cosas que
podemos hacer para proteger
los bosques y los paisajes
naturales.

LENGUA
Haz un dibujo de la historia que
has escrito anteriormente.

LENGUA
Página 199
Cuadernillo página 19

NATURALES
Páginas 84 y 85: el recuadro se
copiará en la libreta.

MATEMÁTICAS
Páginas 158 y 159
Cuadernillo página 19

RELIGIÓN
Realizar actividad 1 de la página 49.
Colorear la mitad del ejercicio 2 de
la página 49

NATURALES
Escribe el nombre de cuatro
electrodomésticos que tengas en
casa y explica para qué sirven.

SOCIALES
Busca imágenes en internet sobre
un parque natural protegido de
Castilla-La Mancha. Después escribe
alguna característica del paisaje
elegido.

INGLÉS
Actividades en la página web:
Oxford online learning zone.
Learning resources. Amazing
Rooftops 2.
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INGLÉS
Escuchar y cantar la canción:
Walking in the jungle- Super Simple
Songs (en YouTube)
.
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MATEMÁTICAS
Copiar en la libreta los números
ordinales hasta el décimo:
_1º primero
_2º segundo, etc.

INGLÉS
Escribe el nombre de diez animales
en inglés y dibuja el que más te
guste.

PLÁSTICA
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