
 

 
PLAN DE TRABAJO EXTRAORDINARIO 

10 Y 11 DE JUNIO 

 

1º B PRIMARIA 

 
Miércoles, 10 de junio 

- Lengua:  
o Lectura diaria. 
o Tema 12. Páginas 242 y 243.  

 
- Matemáticas:  

o Tema 12. Observa, lee y responde oralmente. Páginas 250 y 251.  
o Tema 12. Resuelvo operaciones (sumas con llevadas y restas sin llevar), 

páginas 252 y 253.  
 

- Ciencias Naturales: 
o Tema 6. Los inventos. Páginas 100 y 101.  

 
- Inglés:  

o Repasa con esos juegos el nombre de distintos alimentos 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Food/Food_-_Read_and_choose_pq38361qp 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Food/Food_-_Read_and_choose_xe38360zv 

o Busca la pág. 83 del libro, ejercicio 3, sólo tienes que mirar los dibujos y 
poner los números para ordenarlos. 

o De la pág. 84, ejercicio 2, intenta encontrar los nombres de los 
alimentos y cópialos. 

 

Jueves, 11 de junio 

- Lengua:  
o Tema 12. La obra de teatro. Página 244 y 245.  

 
- Matemáticas: 

o Tema 12. Repaso de las horas. Páginas 254 y 255. 
 

- Ciencias Sociales:  
o Tema 6. Los planetas. Páginas 96 y 97. Estudia los planetas de la página 

96.  
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- Inglés: 

o Un juego fácil para repasar 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Food/Food_-_Read_and_match_js38355du 

o Te propongo otro juego. Sólo le gusta lo que está dibujado.  
Recuerda: I like (me gusta) / I don’t like (no me gusta) 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_La
nguage_(ESL)/Food/Food_-_Read_and_choose_nv38351ca 

o Busca la pág. 85, ejercicio 4, mira bien el dibujo de los monkeys. Intenta 
copiar las palabras que faltan. 

o Te propongo en la pág. 86, ejercicio 6. Escribe si te gusta (like) o si no 
te gusta (don’t like) 
 

- Religión y Plástica: 
o Esta semana, para la celebración del día de Mª Rosa Molas, os 

proponemos realizar la careta de Mª Rosa Molas que puedes encontrar 
en el enlace, puedes imprimirla o copiarla y colorearla 
https://bit.ly/2XCK0Ja 

 
 
Viernes, 12 de junio 

FESTIVIDAD SANTA MARÍA ROSA MOLAS 
 

- Cuento Mª Rosa Molas https://bit.ly/3cNmmOw 
- Mª Rosa para colorear https://bit.ly/37drryB 
- Juego en familia de Santa Mª Rosa Molas https://bit.ly/2UplPw1 
- Manualidad Mª Rosa Molas https://bit.ly/37bn9YD 
- Celebración Santa Mª Rosa Molas https://bit.ly/3cKF5KN 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un cordial saludo. 
 
La tutora. 
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