
 

 
PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

 

1º A PRIMARIA 
 

Lunes, 30 de marzo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 

 
- Matemáticas:  

o Escribe los números ordinales hasta el 10. 

Ejemplo: 1º primero, 2º … 

 
- Ciencias Naturales y Plástica:  

o Copia en tu cuaderno la explicación y el ejercicio. 
 

Los animales ovíparos son los que nacen del huevo y los animales 
vivíparos son los que nacen del vientre de la madre. 

 
Escribe 5 animales ovíparos y 5 vivíparos 
Dibuja un animal ovíparo y otro vivíparo 

 
- Inglés:  

o Escribe en tu cuaderno: colores y verbo HAVE GOT. 

COLOURS: PINK (rosa),   PURPLE (lila),   BROWN (marrón) 
 

o Repasamos el verbo HAVE GOT. (tener) 

Lee y Copia en tu libreta las siguientes frases: 
 
I HAVE GOT BLUE TROUSERS - Yo tengo unos pantalones azules. 
I HAVE GOT A GREEN T-SHIRT - Yo tengo una camiseta de manga 

corta verde. 
HE HAS GOT A BLUE JACKET - El tiene una chaqueta azul- 
SHE HASN´T GOT A YELLOW SKIRT - Ella no tiene una falda amarilla 
HAS SIMON GOT A SKIRT? - ¿Tiene Simón una falda? 
NO, HE HASN´T! - No, el no tiene. 



 

 

Martes, 31 de marzo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 

 
- Matemáticas: 

o Problemas Nº8 RUBIO, página 6 
 

- Lectura Comprensiva: Realiza le lectura a través de este enlace 
https://forms.gle/g6B9WdpJvdyMyCwv7 

 

- Ciencias Sociales: Copia en tu cuaderno la explicación y el ejercicio. 
 

Todos los seres vivos necesitan agua y aire para vivir. El agua la 
podemos encontrar en la naturaleza en estado sólido (hielo, granizo, 
nieve), líquido (ríos, lagos, mares) y gaseoso (vapor de agua). Esta 
explicación se copia en el cuaderno y los ejercicios 

 
Escribe al lado de cada elemento el estado que corresponda: 

Lluvia: ____________ 
Agua hirviendo. ______________ 
Nieve: ______________ 
Cúbito: ______________ 
Mar: __________________ 

         Botella de agua: ________________ 

 

- Inglés: 
 

o Visualiza los siguientes vídeos: 
 
Colours song  - Dream English 
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg 
Numbers 1-20  - Dream English 
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/g6B9WdpJvdyMyCwv7
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E


 

 

Miércoles, 1 de abril 

- Lengua: 
o Lectura diaria 
o Copia en tu cuaderno 

Escribe 8 nombres y añade un adjetivo. 

         Ejemplo: La mesa grande 

 
- Matemáticas. 

o Escribe del 350 al 400 
 

- Inglés:  
o      Repasar las frases del lunes y realiza esta actividad en tu cuaderno 

Ordena estas oraciones en tu libreta: 

Ejemplo:  

Skirt. / Suzy has got / a purple - SUZY HAS GOT A PURPLE SKIRT. 

jacket.  / a blue  / He has got  
They have got  /  socks.  /white 

           a red  /  She has got  /skirt   

 

 

 

Jueves, 2 de abril 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Copia en tu cuaderno 

Escribe 8 parejas de contrarios. 

 Ejemplo: grande - pequeño 

 
- Matemáticas:  

o Problemas Nº8 RUBIO, página 7 
 

- Lectura Comprensiva: Realiza le lectura a través de este enlace 
https://forms.gle/eMneG8wjq2qrgho7A 
 
 
 
 

https://forms.gle/eMneG8wjq2qrgho7A


 

 
 

- Ciencias Naturales y Plástica: Copia en tu cuaderno la explicación y el ejercicio. 
 

Los animales domésticos son los que viven en granjas o en las 
casas. Los animales salvajes viven al aire libre.  
 
       Escribe 5 animales salvajes y 5 domésticos 
       Dibuja un animal salvaje y otro doméstico. 

 
- Inglés: Visualiza. Alphablocks - Jolly phonics " Learning the alphabet Sounds 

https://www.youtube.com/watch?v=abaFT722-CQ  

 

 

Viernes, 3 de abril 

- Lengua:  
o Lectura diaria 

 
- Matemáticas: 

o Problemas Nº8 RUBIO, página 8 
 

- Ciencias Sociales: Copia en tu cuaderno la explicación y el ejercicio. 

El agua es un bien escaso que tenemos que cuidar. 
 

¿Qué puedes hacer para ahorrar agua? Escribe en tu cuaderno 3 o 4 
ejemplos. 

 
- Inglés:  

o Repasamos los números estudiados la semana anterior.  Escribe del 1 al 
10 (sin copiar y corregirlos)    

o Jugar en casa al bingo en inglés con los números del 1 al 20 

 

 

TAREA PARA EL FIN DE SEMANA. 

- Educación Física:  
En educación física solo quiero que tengáis en cuenta que es bueno mantener 
un poco de actividad física durante estos días. Os envío algunos enlaces de 
ejercicios y actividades que podéis hacer con aquello que podemos tener en 
casa. Mucho ánimo. Estamos en contacto. 
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc 
https://www.youtube.com/watch?v=xHMAYuaThUs 

https://www.youtube.com/watch?v=abaFT722-CQ
https://www.youtube.com/watch?v=Gn7k_xNXYBc
https://www.youtube.com/watch?v=xHMAYuaThUs


 

 
 

- Plástica y Religión: Realiza un dibujo de Semana Santa. 

Instrucciones: 

- Divide un folio en 4 partes (sin recortarlo) 
- Dibuja en cada parte el evento correspondiente 

o Domingo de Ramos (Entrada de Jesús en Jerusalén) 
o Jueves Santo (Última cena) 
o Viernes Santo (Jesús muere en la Cruz) 
o Domingo de Resurrección (Jesús Resucita) 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

Domingo de Ramos Jueves Santo 

Viernes Santo Domingo de Resurrección 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Ánimo! Todo va a salir bien. 

 

Un cordial saludo. 

 

La tutora. 


