
 

 
PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 25 AL 29 DE MAYO 

 

1º A PRIMARIA 

 

 

 
 

La próxima semana, los tutores del primer tramo vamos a empezar a 
realizar videoconferencias con la aplicación Meet. Para ello es necesario 
que se descarguen la aplicación en el móvil o la tablet, o bien que se 
conecten, en la fecha y hora determinada en la dirección: 
https://meet.google.com/ 

Queremos resaltar que estas videoconferencias tienen carácter 
voluntario y en ningún caso serán necesarias para continuar el ritmo de 
aprendizaje, pero son positivas para mantener el contacto con la profesora 
y los compañeros.  

A través de los medios habituales les serán comunicadas las fechas, 
horas y el código necesario para acceder a la reunión.  

Seguimos avanzando para ofrecer a nuestros alumnos las mejores 
herramientas, y agradecemos a todos los apoyos en este periodo de 
aprendizaje conjunto que estamos viviendo. 

 

 

Como esta semana la vamos a dedicar al cuento 
tradicional, para la lectura diaria elige un cuento 

tradicional de este enlace para cada día: 

http://www.cuentosinfantilesadormir.com/descargarcuentosinfantiles.htm 

 

 

https://meet.google.com/
http://www.cuentosinfantilesadormir.com/descargarcuentosinfantiles.htm


 

 

Lunes, 25 de mayo 

- Lengua:  
o Tema 11. Lectura, páginas 218 y 219. 
o Preguntas sobre la lectura, páginas 220 y 221. 

 
- Matemáticas:  

o Tema 11. Observación de la lámina y lectura. Páginas 228, 229, 230 y 
231. 

 
- Ciencias Sociales  

o Tema 5. Repaso, página 90 y 91. 
 

- Inglés:  
o Repasamos la pregunta HOW OLD ARE YOU? (¿Cuántos años tienes?) 

https://www.youtube.com/watch?v=o75oVf8JDeQ 
o Hoy vamos a recordar los medios de transporte con Steve and Maggie. 

Presta atención porque después iremos al libro y los tendrás que 
reconocer y escribir https://www.youtube.com/watch?v=tNaOS1_yTFE 

o Busca la página 70 del libro y escribe las palabras en el lugar 
correspondiente.   

 

 

 

 

Martes, 26 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Tema 11. Observa la lámina y responde oralmente. Páginas 214, 215, 

216 y 217.  
 

- Matemáticas: 
o Tema 11. Páginas 232 y 233 

 
- Ciencias Naturales: 

o Tema 6. Lectura y Observación, páginas 94 y 95. 
 

- Inglés: 
o Watch the video – Dance Tutorial 5 basic steps 

https://www.youtube.com/watch?v=LwGS-wg02gQ 
o Os propongo un juego para repasar los colores y los números 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Vocabulary/Colours_and_Numbers_mq12800tv 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o75oVf8JDeQ
https://www.youtube.com/watch?v=tNaOS1_yTFE
https://www.youtube.com/watch?v=LwGS-wg02gQ
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Vocabulary/Colours_and_Numbers_mq12800tv
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Vocabulary/Colours_and_Numbers_mq12800tv


 

 
 

- E. Física:  
o Actividad video YouTube sobre Expresión Corporal. 

Quién lo desee, puede grabarse realizando la coreografía y enviarla a mi 
correo electrónico: josefernandez@consolacioncaravaca.es 
 

 

 

Miércoles, 27 de mayo 

 
- Lengua: 

o Lectura diaria 
o Tema 11. Familia de palabras. Puedes visualizar el siguiente enlace 

antes de realizar las actividades https://youtu.be/mJ9Uz-XAw6Q 
Páginas 222 y 223. 

 
- Matemáticas. 

o Tema 11. Las horas.  
Página 234 y 235.  
Confecciona un reloj con diferentes materiales, es de gran utilidad a la 
hora de repasar. En esta página puedes entrar un modelo, pero lo 
puedes hacer como quieras, incluso lo puedes hacer el fin de semana. 
También puedes visualizar los siguientes vídeos sobre las horas 
https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=C23jDIkYCGQ&app=desktop 
 

- Religión:  
o AGENDA. Página 97, observa y lee. Página 98, lee y completa. 
o LIBRO. Páginas 72, 73, 74, 75, 76 y 77. 

 
- Inglés: 

o Buscamos la página 71 del libro y hacemos el ejercicio nº4 (escribe los 
nombres de los medios de transporte dentro del camión y todas las 
prendas de ropa, que ya vimos la semana anterior, dentro de la 
camiseta)  

o Recordamos algunas acciones con Steve 
https://www.youtube.com/watch?v=AinuZ4kXUZs 

 

 

Jueves, 28 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Tema 11. Páginas 224 y 225. 

mailto:josefernandez@consolacioncaravaca.es
https://youtu.be/mJ9Uz-XAw6Q
https://www.youtube.com/watch?v=x0azH56EjKQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C23jDIkYCGQ&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=AinuZ4kXUZs


 

 
 

- Matemáticas:  
o Tema 11. Páginas 236 y 237. 
o Problemas Nº8 RUBIO, página 16. 

 
- Ciencias Naturales:  

o Tema 6. Las máquinas. Páginas 96 y 97. Memorizar recuadro de la 
página 97.  
 

- Lectura Comprensiva: Realiza le lectura a través de este enlace  
 https://forms.gle/deWpkWfbxGbZcxW57 

 
- Inglés:  

o Hoy vamos a pegar las pegatinas de la página 75, repasa sus nombres y 
los copias en la libreta en espalo e inglés. 

o Speaking - watch video (trabajo de Jenny, no es necesario imprimir) 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/ten-little-aeroplanes 

o Print the song 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/s
ongs-ten- little-aeroplanes-lyrics.pdf 

o Activity 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/s
ongs-ten- little-aeroplanes-worksheet.pdf 
 

 

 

 

Viernes, 29 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria. 
o Tema 11. El cuento tradicional. Páginas 226 y 227. También puedes 

visualizar los siguientes vídeos: 
Pinocho - https://youtu.be/0WLXiPhsa_4 
El gato con botas - https://youtu.be/Wjqu2dgxI5c 
 

- Matemáticas: 
o Tema 11. Iniciación a la multiplicación, concepto de veces. Páginas 238 

y 239. 
o RUBIO 2A, página 4 (primera mitad de la página).          

 
 
 
 
 

https://forms.gle/deWpkWfbxGbZcxW57
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- Inglés:  
o Es muy importante saber el nombre de las letras en inglés y sus sonidos. 

Repasamos los sonidos y los nombres de las letras en inglés (phonics) 
puedes copiar en la libreta las palabras que empiezan por “o” y por “p” 
junto a su dibujo. https://www.youtube.com/watch?v=Q8ygN5jmT-c 

o Terminamos la semana cantando y aprendiendo cosas nuevas. Fíjate en 
los dibujos https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw 
 

 
- Plástica: Realiza una página del libro de plástica. 

 
 
 
Espero que todos estéis bien.  
 
Un cordial saludo. 
 
La tutora. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8ygN5jmT-c
https://www.youtube.com/watch?v=Ut-HbauKzDw

