
 

 

 
PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 23 AL 27 DE MARZO 
 

1º B PRIMARIA 
 
 
Lunes, 23 de marzo 
 
Trabajo de clase: 

- Lectura 
- Copiado de 6 líneas 
- Problemas Nº8 RUBIO, página 3 
- Sumas 1A RUBIO, una página 
- Fichas de comprensión lectora (las llevan los niños grapadas). 
- Inglés: Repasar los números aprendidos la semana anterior (escribirlos sin 

copiar y corregirlos). Six-6, seven-7, eight-8, nine-9 and ten-10. 
 
 
Martes, 24 de marzo 
 
Trabajo de clase: 

- Lectura 
- Copiado de 6 líneas 
- Sumas 1A RUBIO, dos páginas 
- Escribir del 250 al 300. 
- Ficha de inglés: números 
- Con el motivo del nacimiento de María Rosa Molas, realiza un dibujo y escribe 

qué sabes sobre ella. 
 
 
Miércoles, 25 de marzo 
 
Trabajo de clase: 

- Lectura 
- Copiado de 6 líneas 
- Problemas Nº8 RUBIO, página 4 
- Sumas 1A RUBIO, una página 
- Ficha trabadas (las llevan los niños grapadas). 
- Inglés: Repasar los colores aprendidos (escribirlos sin copiar y corregir). 

Visualizar videos referentes a colores, números y ropa. 
 
 



 

 
 
Jueves, 26 de marzo 
 
Trabajo de clase: 

- Lectura 
- Copiado de 6 líneas 
- Sumas 1A RUBIO, una página 
- Ficha trabadas (las llevan los niños grapadas) 
- Inglés: Aprender a escribir tres días de la semana: lunes-Monday, martes-

Tuesday, miércoles-Wednesday 
 
 
Viernes, 27 de marzo 
 
Trabajo de clase: 

- Lectura 
- Copiado de 6 líneas 
- Problemas Nº8 RUBIO, página 5 
- Sumas RUBIO 1A, una página 
- Escribir del 300 al 350. 
- Inglés: Aprender vocabulario: camiseta de manga corta- T-shirt, falda- skirt, 

calcetines- socks, chaqueta- jacket, pantalones- trousers, zapatos- shoes. 
 

 
Algunos Links para practicar en inglés 
 
Phonics - Learn to Read | Now I Know My ABC | Alphablocks 
https://www.youtube.com/watch?v=ik2vCFrE0Z0 
Hello song https://www.youtube.com/watch?v=aeQlnlMpizI 
Colours song  https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg 
Numbers 1-20   https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 
Head, shoulders, knees, toes https://www.youtube.com/watch?v=ZanHgPprl-0 
Watch video and practise  Alphablocks ABC 
https://www.youtube.com/watch?v=x49aTZM_OOE 
Alphablocks - Jolly phonics " Learning the alphabet Sounds " 
https://www.youtube.com/watch?v=abaFT722-CQ 
Numbers 11-20 Learn English Kids British Council 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-
numbers-11-20.pdf  

 
 

¡Ánimo! Todo va a salir bien. 
 

Un cordial saludo. 
 

La tutora. 
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