
 

 
PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 14 AL 17 DE ABRIL 

 

1º B PRIMARIA 

Después de estas vacaciones de Semana Santa empezamos 
de nuevo con el trabajo. ¿Cómo lo habéis pasado? 

 

Martes, 14 de abril 

- Lengua:  
o Lectura diaria 

 
- Matemáticas: 

o Problemas Nº8 RUBIO, página 9 
 

- Lectura Comprensiva: Realiza le lectura a través de este enlace 

https://forms.gle/P3fByR1dq4faNBFi6 

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

 

El ciclo del agua. 
El agua se evapora con el calor y se forman las nubes. El agua 

de las nubes se enfría y cae en forma de lluvia, nieve o granizo y 
vuelve a los ríos y a los mares.  

 
Realiza un dibujo del ciclo de agua: 
 
 
También puedes visualizar este vídeo: 

      https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q 
 

 

- Inglés: 
o Flashcards to colour  -  Easter  Learn English Kids British Council 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/fl
ashcards-easter-bw.pdf 

https://forms.gle/P3fByR1dq4faNBFi6
https://www.youtube.com/watch?v=3QVj99UGk3Q
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter-bw.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter-bw.pdf


 

 

o Example flashcards  – Easter Learn English Kids British Council 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/fl
ashcards-easter.pdf 

o Repasamos los días de la semana con el siguiente video que os 

propongo. Luego vuelve a poner el video y lo vais parando mientras los 

copias en la libreta. Así poco a poco me los iréis aprendiendo. 

DÍAS DE LA SEMANA EN INGLÉS - APRENDE INGLÉS CON MR PEA - 
ENGLISH FOR KIDS 
https://www.youtube.com/watch?v=d4Rq404-Clw 
 

- E. Física: Esta semana quiero que sigáis haciendo un poco de deporte en casa. 
Es por ello que os mando algunos enlaces que nos pueden servir para 
mantenernos activos. Es solo una propuesta. Vosotros podéis buscar otros 
videos si os gusta otro tipo de actividad. ¡Mucho ánimo CAMPEONES! 

o Enlace son para trabajar con los papás o con vuestros hermanos 
mayores. https://www.youtube.com/watch?v=0jLhuKs_t5g 
 

 

 

Miércoles, 15 de abril 

 
- Lengua: 

o Lectura diaria 
o Copia en tu cuaderno 

El verbo 

Los verbos son acciones que podemos hacer. 

 
Escribe y completa las siguientes oraciones: 

o Las niñas __________ en el mar. 
o Sara __________ una canción. 
o Luis __________ un libro. 
o Ángela __________ una carta. 

 
 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=d4Rq404-Clw
https://www.youtube.com/watch?v=0jLhuKs_t5g


 

 
- Matemáticas. 

o Copia en tu cuaderno y calcula. 
Comenzamos las restas con llevadas, os animamos a que empecéis a 
practicarlas. No os preocupéis si no salen bien, es una iniciación y 
seguiremos practicando poco a poco. 
 

Restas con llevadas 

Visualiza este vídeo con la explicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=7aWDw64AYjo&app=desktop 

Copia las siguientes operaciones y calcula: 

  4 8                   8 4                     5 0                   6 5 
    -  2 9                -  4 8                -   3 3              -   5 7              

 

 
- Inglés: 

o Repasamos la ropa y el verbo TO HAVE (tener) con el siguiente video.  
También te propongo que lo vayas parando y copiar frases en la libreta.  

o Aprende en Inglés: Verb Have (Verbo Tener) 
https://www.youtube.com/watch?v=YtEF98yySi0 

o My Clothes With Sentences: Part 2 - Clothing Song for Kids - Clothes 
Vocabulary https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU 
 

- Religion: 
o Repasa: Salve https://bit.ly/2UCpZkK 
o Graba un vídeo recitando la Salve (opcional) 

 

 

 

Jueves, 16 de abril 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Copia en tu cuaderno 

Inventa 8 oraciones con un verbo y subráyalo de color. 

 Ejemplo: Mis amigos juegan al fútbol.  

 

- Matemáticas:  
o Escribe del 400 al 450 
o Realiza las siguientes restas con llevadas en tu cuaderno. 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7aWDw64AYjo&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=YtEF98yySi0
https://www.youtube.com/watch?v=jNg3KuUFkxU
https://bit.ly/2UCpZkK


 

 

Repasamos con otro vídeo la explicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=C077iFMUvx0&feature=youtu.be 

 
Copia las siguientes operaciones y calcula: 

                  5 2                   5 4                     5 0                   4 5 

    -  3 9                -    9                -   4 9               -   1 7              

 

 
 

- Lectura Comprensiva: Realiza le lectura a través de este enlace 
https://forms.gle/8bDKMV7b7AcnrVDu7 
 

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

        Los materiales pueden ser: áspero, blando, duro, flexible, 
frágil, transparente, … 
 
        Escribe cómo son estos objetos: 
        Ejemplo: Esponja: blanda y flexible 

- Botella de plástico: 
- Ladrillo:  
- Vaso de cristal:  
- Oso de peluche: 

 

 
 

- Inglés:  
o Entrar en CAMBRIDGE EN CASA y buscar la canción que tanto os gusta 

“THE UGLY MONSTER” (Soy un monstruo muy feo)   
o Podemos preparar los papelitos con los dibujos y los nombres de los 

animales que salen en el ANIMAL BINGO para jugar mañana con los 
papis.    

o Se puede cambiar el bingo por el juego de “adivinar por gestos el animal 
que tengo escrito en el papelito” 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=C077iFMUvx0&feature=youtu.be
https://forms.gle/8bDKMV7b7AcnrVDu7


 

 

 

Viernes, 17 de abril 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Copia en tu cuaderno un completa 

Joaquín toma con cuchara el puré de calabaza y como el queso de 
postre. 

 
Completa con las palabras del texto anterior: 
Ca, co, cu: ______________________________________________  
Que, qui: _______________________________________________ 
 

 

- Matemáticas: 
o Escribe del 450 al 500 
o Realiza las siguientes restas con llevadas en tu cuaderno. 

 

Aquí tenemos otro vídeo con la explicación: 
https://www.youtube.com/watch?v=XeLZCSt4zkg&app=desktop 

 
Copia las siguientes operaciones y calcula: 

        5 5                   4 6                     8 5                   4 5 

    -  1 7                -  3 8                -     8               -   2 7              

 

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

Algunos fenómenos meteorológicos son la lluvia, la nieve, el granizo y 
el viento. Los mapas meteorológicos representan el tiempo. 
 

- ¿Qué tiempo hace hoy?  
- ¿Llueve mucho o poco en el lugar dónde vives?  
- ¿Hace frío o calor? 

 
- Inglés:  

o Jugamos con los papis a adivinar por gestos el animal que tengo 
dibujado y escrito en inglés. 

o Repasamos los números del 1 al 10 en inglés y los escribimos en la 
libreta.  

https://www.youtube.com/watch?v=XeLZCSt4zkg&app=desktop


 

 
 

- E. Física: 
o Aquí tenéis otro enlacepara trabajar con los papás o con vuestros 

hermanos mayores.  
https://www.youtube.com/watch?v=TpvLjpHFaR8 
 

 

 

 

¡Ánimo! Todo va a salir bien. 

 

Un cordial saludo. 

 

La tutora. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TpvLjpHFaR8

