
 

 
PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 18 AL 22 DE MAYO 

 

1º A PRIMARIA 
 

Lunes, 18 de mayo 

- Lengua:  
o Tema 10. Lectura, páginas 200 y 201. 
o Preguntas sobre la lectura, páginas 202 y 203. 

 
- Matemáticas:  

o Tema 10. Páginas 206, 207 (lectura y observación de la lámina), 208 y 
209. 

 
- Ciencias Naturales  

o Tema 5. Página 84, 85, 86 y 87. 
 

- Inglés:  
o Empezamos saludando. Aprendemos varios tipos de saludos. 

https://www.youtube.com/watch?v=IKgTh-M17R0 
o Repasamos en ver to have (tener). Puedes copiar las frases del vídeo en 

tu libreta. https://www.youtube.com/watch?v=YtEF98yySi0 
   

 

Martes, 19 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Tema 10. Páginas 204, 205, 206 y 207 (no hace falta copiar las 

explicaciones). 

Página 204. Los aumentativos son palabras que indican tamaño 
más grande. Se forman añadiendo la terminación –azo, -aza, -ona 
y –ón.  
Ejemplo: Camión – camionazo, mesa – mesaza, mochila – 
mochilona, cabeza – cabezón  
 
Página 205. Pasado, presente y futuro. Ayer, hoy y mañana. Antes, 
ahora y después. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IKgTh-M17R0
https://www.youtube.com/watch?v=YtEF98yySi0


 

 
- Matemáticas: 

o Tema 10. Páginas 210, 211, 212 y 213. 
o Jugar con las monedas y billetes. Repasa estos vídeos. 

 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 

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

https://forms.gle/BAeMaHvS4i2tHPqD7 
 

- Ciencias Sociales: 
o Tema 5. Páginas 82, 83, 84 y 85. 

 
- Inglés: 

o Songs – Colours Dream English. 
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg 

o Numbers 1-20 Dream English. 
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E 

o Activity – Colours worksheet. Copia los colores en tu libreta. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/
worksheets-colours-1.pdf 
 

- E. Física:  
Actividad video YouTube sobre Expresión Corporal. 
Vamos a seguir con el tema de la Expresión Corporal, para ello os dejo 
de nuevo el enlace para que sigáis intentando realizar la coreografía. 
Seguimos trabajando y divirtiéndonos. Mucho ánimo. 
https://www.youtube.com/watch?v=HSqKk59WiRk 
 
 

 

Miércoles, 20 de mayo 

 
- Lengua: 

o Lectura diaria 
o Tema 10. Páginas 208 y 209 (no hace falta copiar la explicación). 

La fábula es un tipo especial de cuento en el que los personajes suelen ser 
animales y que siempre nos transmite una enseñanza. Esta enseñanza 
se llama moraleja. 

 
 
 

https://youtu.be/RT2mq5z-eR0
https://youtu.be/GBW9_T6Swds
https://forms.gle/BAeMaHvS4i2tHPqD7
https://www.youtube.com/watch?v=z0HZNaM7gTg
https://www.youtube.com/watch?v=0VLxWIHRD4E
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-colours-1.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/worksheets-colours-1.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HSqKk59WiRk


 

 
- Matemáticas. 

o Tema 10. Páginas 214, 215, 216 y 217. 
o Problemas Nº8 RUBIO, página 15. 

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

https://forms.gle/YURAguEREeYnYqy5A 

 
- Inglés: 

o Recordamos la ropa (clothes) 
https://www.youtube.com/watch?v=QUXbo77nB60 

o Buscamos la página 60 del libro y hacemos el ejercicio nº1 (leemos las 
descripciones de los payasos (Bill y Ben) e intentamos dibujarles y 
colorearles lo que nos dicen las instrucciones. 

o ¿Te atreves con el ejercicio nº3? Tendrás que repetirlo como la frase 
del bocadillo que está de ejemplo, sólo cambiar el nombre de los 
animales. 

 

 

 

 

Jueves, 21 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Tema 10. Páginas 210 y 211. (no hace falta copiar la explicación). 

        La nota es un recordatorio donde aparece: 

- A quien se dirige. 
- Mensaje que se quiere trasmitir. 
- Despedida. 
- Firma. 

 
 

- Matemáticas:  
o Tema 10. Páginas 218, 219, 220 y 221. 
o RUBIO 2A, página 3 (la mitad de la página).          

 
- Ciencias Naturales:  

o Tema 5. Páginas 88, 89, 90, (91 opcional), 92 y 93. 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/YURAguEREeYnYqy5A
https://www.youtube.com/watch?v=QUXbo77nB60


 

 
- Inglés:  

o Hoy vamos a hacer una página más de repaso del libro. 
En la página 61 sólo tendrás que poner la palabra que te falta debajo de 
cada dibujo, para ello te recomiendo que mires el vocabulario del tema 
6, My face. 
 

- Religión:  
o Tema 6. Páginas 66, 67, 68, 69, 70 y 71.  
o Propuesta de Pastoral, actividad sobre María (ver documento 

PASTORAL) 

 

Viernes, 22 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria. 
o Tema 10. Páginas 212 y 213. Repaso. 

 
- Matemáticas: 

o Tema 10. Páginas 222, 223, 224, 225, 226 y (227 opcional). 
o RUBIO 2A, página 3 (mitad restante de la página).          

 
- Ciencias Sociales:  

o Tema 5. Páginas 86, 87, 88 y 89. 
 

- Inglés:  
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 
(puedes copiar en la libreta las palabras) 
https://www.youtube.com/watch?v=KD0EYe5tujI&t=383s 

o Terminamos la semana cantando y aprendiendo cosas nuevas. Fíjate en 
los dibujos https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI 

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

https://www.youtube.com/watch?v=KD0EYe5tujI&t=383s
https://www.youtube.com/watch?v=L89nN03pBzI

