
 

 
PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

7 y 8 de mayo 

 

1º B PRIMARIA 
 

Jueves, 7 de mayo 

- Lengua:  
o Lectura diaria 
o Copiado de 6 líneas. 

 
- Matemáticas:  

o Escribe del 700 al 750 
o Página 189, 190, 191          

          

- Ciencias Naturales:  
o Copia en tu cuaderno. 

         Adivinanza. Del árbol vengo, madera no soy. Si blanco me 
quieres, tu lienzo soy Y si tu boca quieres limpiar, en una servilleta me 
puedes encontrar. 

       ¿Quién soy? ________________ Realiza un dibujo. 

 

- Inglés:  
o SALUDAMOS 

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8&list=RDnnB0sYRNz
Ew&start_radio=1 

o REPASAMOS LAS EMOCIONES DIBUJA EN TU LIBRETA LAS DIFERENTES 
CARAS Y PON EL NOMBRE Y TÚ ¿CÓMO TE SIENTES?    
https://www.youtube.com/watch?v=Tbs5LczypEA 

o LOS CINCO SENTIDOS https://www.youtube.com/watch?v=vXXiyIGqliE 
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Viernes, 8 de mayo 

- Lengua y Lectura Comprensiva:  
o Lectura en el siguiente enlace: https://forms.gle/T3fyeZtbRTxebhgX8 

 
- Matemáticas: 

o Página 192 y 193. 
o Problemas Nº8 RUBIO, página 13 

 

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

      Existen elementos que el hombre ha construido y modifican el paisaje. 
Escribe el nombre de estos elementos donde correspondan: túnel, faro, 
puente: 
- Para indicar a los barcos donde está la costa: _________ 
- Para cruzar de una orilla del río a la otra: __________ 
- Para atravesar las montañas sin tener que subirlas y bajarlas: ______ 

 

- Plástica: Dibuja un superhéroe que te proponemos de este enlace, puedes 
hacerlo en un folio y ponerlo en tu habitación. https://bit.ly/2W7dONi 
 

- Inglés:  
o PHONICS. Ahora vamos a repasar el nombre de algunas letras en inglés 

y sus sonidos. Para ello me gustaría que vieras este vídeo un par de 
veces, lo pares cuando necesites y, sobre todo, repite todas las 
palabras. Finalmente escríbelas en tu libreta en español e inglés. 
https://www.youtube.com/watch?v=9Sq5-BABNOQ 

 

 

Esperamos que hayáis pasado unas felices fiestas. 

 

Un cordial saludo. 

 

La tutora. 

https://forms.gle/T3fyeZtbRTxebhgX8
https://bit.ly/2W7dONi

