
 

 
PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 11 AL 15 DE MAYO 

 

1º A PRIMARIA 
 

Lunes, 11 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Tema 9. Páginas 186 y 187. 

 
- Matemáticas:  

o Tema 9. Páginas 194, 195 y 196. 
o RUBIO 2A, página 1. 

 
- Ciencias Naturales  

o Tema 5. Página 80 y 81. 
 

- Inglés:  
o Empezamos la semana saludando con una canción que ayuda a 

movernos un poco. https://www.youtube.com/watch?v=fN1Cyr0ZK9M 
o Hoy vamos a repasar la ropa (clothes), para ello os propongo ver este 

vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=KBcJZOA3Cuk&t=1s      
o A continuación, buscáis la pág., 59 del libro y pegáis las pegatinas, 

repasáis el nombre y los escribís de nuevo como lo hacíamos en 
unidades anteriores. 
   
   

 

Martes, 12 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Tema 9. Páginas 188 y 189 

 
- Matemáticas: 

o Tema 9. Página 197 (actividades opcionales 1 y 2), 198 y 199 
o Problemas Nº8 RUBIO, página 14 

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

https://forms.gle/Yj1K5yYXKc9FGsGb6 

https://forms.gle/Yj1K5yYXKc9FGsGb6


 

 
 

- Ciencias Sociales: 
o Tema 5. Páginas 78 y 79 

 
- Inglés: 

o Recordamos los días de la semana (days of the week) con este vídeo. 
Te propongo que los escribas en la libreta, así los vamos aprendiendo. 
https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ 
 

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

Vamos con el tema de la Expresión Corporal, para ello os dejo un enlace 
para que intentéis realizar una sencilla coreografía. Ánimo y a divertirse.  
https://www.youtube.com/watch?v=HSqKk59WiRk 
 

 

 

Miércoles, 13 de mayo 

 
- Lengua: 

o Lectura diaria 
o Tema 9. Páginas 190 y 191. 

 
- Matemáticas. 

o Tema 9. Páginas 200, 201, 202 y 203. 
o RUBIO 2A, página 2 (la mitad de la página). 

 
- Inglés: 

o Contamos con Steve y recordamos algunas acciones 
https://www.youtube.com/watch?v=1zESB_QuCfg 

o Buscamos la pág. 54 del libro y hacemos el ejercicio 1 (solo tienes que 
contar) y de las pág. 55 hacemos el ejercicio 4 (dibujas tu ropa preferida 
y le pones el nombre en inglés). 

 
- Religión y Plástica:  

o Este mes de mayo lo dedicamos a la Virgen María, es el mes de las flores 
y por eso queremos hacerle una ofrenda floral. 
Os proponemos realizar un dibujo sobre flores o ramo de flores. 
Envíanos tu dibujo por WhatsApp (a través de la delegada de curso) y 
haremos un Collage con la ofrenda floral. 

o Tema 5. Páginas 62, 63, 64 y 65. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
https://www.youtube.com/watch?v=HSqKk59WiRk
https://www.youtube.com/watch?v=1zESB_QuCfg


 

 

 

Jueves, 14 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Tema 9. Páginas 192 y 193. 

 
- Matemáticas:  

o Tema 9. Páginas 204 y 205. 
o RUBIO 2A, página 2 (mitad restante de la página).          

 
- Ciencias Naturales:  

o Tema 5. Páginas 82 y 83. 
 

- Lectura Comprensiva: Realiza le lectura a través de este enlace 
https://forms.gle/uc9fqQLxkBmXRrXj6 
 

- Inglés:  
o Contamos hasta el 20 con este vídeo y copiamos en la libreta sólo del 1 

al 10. https://www.youtube.com/watch?v=dATr0DF8RUw&t=13s 
o Clothes (ropa) https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

 

 

Viernes, 15 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria. 
o Tema 9. Páginas 194 y 195. 

 
- Matemáticas: 

o Repaso del tema 9. 
o Problemas Nº8 RUBIO, página 15 
o Vídeo monedas y billetes: 

 Con este vídeo descubriremos cuáles son las monedas de 
céntimo que podemos utilizar. https://youtu.be/RT2mq5z-eR0 

 Con este vídeo descubriremos qué monedas y billetes utilizamos 
los europeos. https://youtu.be/GBW9_T6Swds 
 

 
- Ciencias Sociales:  

o Tema 5. Páginas 80 y 81. 

 

- Inglés:  
o Terminamos la semana recordamos el tiempo atmosférico 

https://www.youtube.com/watch?v=QVe-ew7bDic&t=1s 

https://forms.gle/uc9fqQLxkBmXRrXj6
https://www.youtube.com/watch?v=dATr0DF8RUw&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
https://youtu.be/RT2mq5z-eR0
https://youtu.be/GBW9_T6Swds
https://www.youtube.com/watch?v=QVe-ew7bDic&t=1s


 

 
 

o Es muy importante saber deletrear en inglés (spell) por eso cada 
semana te propongo un vídeo fácil de seguir. 
Repasamos los sonidos y los nombres de las letras en inglés (phonics) 
https://www.youtube.com/watch?v=DUKN1eVUxFs (puedes copiar en 
la libreta las palabas) 

 

 

 

 

 

 

¡Ánimo! Todo va a salir bien. 

 

Un cordial saludo. 

 

La tutora. 

https://www.youtube.com/watch?v=DUKN1eVUxFs

