
 

 
PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

DEL 1 AL 5 DE JUNIO 

 

1º B PRIMARIA 

 
Lunes, 1 de junio 

- Lengua:  
o Lectura diaria. 
o Tema 11. La invitación. Página 228 y 229. Lee la siguiente explicación, 

no es necesario copiarla. 

Existen diversas formas de invitar a los amigos a una fiesta de 
cumpleaños, por ejemplo: en persona a viva voz, por teléfono, por 
correo electrónico o a través de una tarjeta de cumpleaños. 

Para escribir una invitación hacen falta los siguientes datos: 

- Nombre a quien va dirigida. 
- De qué es la fiesta, lugar y fecha. 
- Firma  

 
 

- Matemáticas:  
o Tema 11. Cálculo mental. Páginas 240 y 241 (p.241 ejercicios 1 y 2 

opcional)  
o Escribe en tu libreta del 750 al 800. 

 
 

- Religión y Plástica: 
o Tema 7. ¡Ya es domingo! Páginas 78, 79, 80 y 81 
o Dibujo Mª Rosa Molas https://bit.ly/3dilH8Y 

* Podéis imprimir el dibujo o copiarlo, junto con una frase de 
agradecimiento o piropo a la madre Mª Rosa Molas. Os proponemos 
que os hagáis una foto con el dibujo y enviarla a través de la madre 
delegada (fecha tope hasta el jueves 4 de junio), con las fotos haremos 
un montaje de todo el colegio. 

 
 
 
 

https://bit.ly/3dilH8Y


 

 
- Inglés:  

o Esta semana vamos a hacer varios juegos interactivos para que 
aprendamos jugando. Empezamos con este, practicando con los 
colores. Espero que os guste. 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Colours/Colours_qp20886hy 

o Ahora vamos a recordar con Matt las habitaciones de la casa (the 
romos of the house) https://www.youtube.com/watch?v=5bZBJe1toiE 

o Busca la página 77 del libro y haz el ejercicio 2 (copia los nombres 
debajo de cada dibujo) y el ejercicio 3 (escribe las habitaciones que 
tiene tu casa y dibújalas) 

 

Martes, 2 de junio 

- Lengua:  
o Tema 11. Repaso del tema. Páginas 230 y 231. 

 
- Matemáticas: 

o Tema 11. Cuerpos redondos. Páginas 242 y 243. 
 

- Lectura comprensiva: Realiza le lectura a través de este enlace  
https://forms.gle/qwrJJsp9D8AwsjdT8 
 

- Inglés: 
o Hoy también vamos a hacer un juego interactivo para repasar el tiempo 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Weather/The_weather_oh158643da 
Después de verlo me gustaría que en vuestra libreta hicierais un dibujo 
de cada uno y pusierais el nombre al lado 

o JENNY – Watch the video and learn the dance -     Dance Tutorial 5 basic 
steps https://www.youtube.com/watch?v=LwGS-wg02gQ 
 

 

 

Miércoles, 3 de junio 

 
- Lengua: 

o Lectura diaria 
o Tema 12. Observa la lámina, lee y responde oralmente. Páginas 232, 

233, 234 y 235. 
 

- Matemáticas. 
o Tema 12. Problemas. Páginas 244 y 245. 
o  Problemas Nº8 RUBIO, página 17. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Colours/Colours_qp20886hy
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Colours/Colours_qp20886hy
https://www.youtube.com/watch?v=5bZBJe1toiE
https://forms.gle/qwrJJsp9D8AwsjdT8
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather_oh158643da
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather_oh158643da
https://www.youtube.com/watch?v=LwGS-wg02gQ


 

 
- Ciencias Sociales:  

o Tema 6. Observa la lámina, lee y responde oralmente. Páginas 92 y 93 
o Visualiza el siguiente video sobre las fases de la luna y realiza las 

actividades de las páginas 94 y 95. https://youtu.be/lfPcs0cCJjU 
 

- Inglés: 
o Repasamos las habitaciones de nuevo con estos vídeos  

https://www.youtue.com/watch?v=IjnlkdZvYTE 
https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U 

o Ahora busca la página 81 del libro, pega las pegatinas, repasa los 
nombres y los escribes en tu libreta en español e inglés. 

 

 

Jueves, 4 de junio 

- Lengua:  
o Tema 12. Lectura. Páginas 236 y 237. Preguntas sobre la lectura 238 y 

239. 
 

- Matemáticas:  
o Tema 11. Repaso de la unidad. Páginas 246 y 247. 

 
- Ciencias Naturales:  

o Tema 6. El uso de las máquinas. Páginas 98 y 99.  
 

- Inglés:  
o Trabajamos los días de la semana de varia formas  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_week_yy337tf 

o Te propongo este juego a ver si has aprendido todas las habitaciones. 
Para comprobar cuantas respuestas acertaste no olvides darle al botón 
azul que pone ¡TERMINADO! 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Rooms_in_the_house/Rooms_in_the_house_xj48596oq 

 

 

 

Viernes, 5 de junio 

- Lengua:  
o Lectura diaria. 
o Tema 12. Páginas 240 y 241. 

* Los niños realizarán los ejercicios, aunque el curso que viene 
profundizaremos mejor en los conceptos de campo semántico, oración y 
frase. 

https://youtu.be/lfPcs0cCJjU
https://www.youtue.com/watch?v=IjnlkdZvYTE
https://www.youtube.com/watch?v=nfBsIA5Lr0U
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_week_yy337tf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_of_the_week/The_days_of_the_week_yy337tf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Rooms_in_the_house/Rooms_in_the_house_xj48596oq
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Rooms_in_the_house/Rooms_in_the_house_xj48596oq


 

 
- Matemáticas: 

o Tema 11. Comprueba. Páginas 248 y 249 (p.249 opcional).   
o RUBIO 2A, página 4 (segunda mitad de la página).          

 
- Inglés:  

o Seguimos con nuestra práctica semanal de los nombres de las letras y 
sus sonidos 
https://www.youtube.com/watch?v=QmcDugrW2vA 

o Para terminar, te reto a hacer este juego de los números. Si fallas la 
primera vez, ¡inténtalo de nuevo! 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Numbers/Numbers_1-10_(Unscramble)_qc19662mp 

 
- Plástica: Realiza una página del libro de plástica. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=QmcDugrW2vA
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-10_(Unscramble)_qc19662mp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-10_(Unscramble)_qc19662mp

