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DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DEL ALUMNO II 
 

CURSO 1ºEP  ● Hemos creado un documento para cada día.  
● Os lo mandaremos por email cada mañana y aquí lo tenéis secuenciado por días.  
● Las tareas en rojo  son para entregar obligatoriamente  y van a ser evaluadas y calificadas.  

TODOS LOS DÍAS HAY QUE LEER 15 MINUTOS EN VOZ 
ALTA. 

TAREAS A DESARROLLAR  DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS  

MATEMÁTICAS  Todos los días elaboramos una página, o una ficha para trabajar: días de la 
semana, problemas, cálculo (sumas y restas),  numeración ( anterior y 
posterior y series), figuras geométricas e inicio de la multiplicación como suma 
reiterada. 

LENGUA  Todos los días hacemos páginas del libro o fichas para trabajar: el verbo, 
diminutivos, ca,co,cu, que qui y r suave y doble r, lectura y comprensión lectora 
y dictados. 

MÚSICA  Practicar en casa el siguiente baile: 

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

SCIENCE  El ciclo de las plantas: ver videos y realizar un dibujo. 

El ciclo de los animales y los seres humanos: ver videos y elaborar un dibujo. 

Living/non living things: dibujar 10 elementos inertes y 10 seres vivos. 

CIENCIAS SOCIALES  -Los estados de agua: ver un vídeo y elaborar un dibujo del agua en los 
diferentes estados). 

- El agua en la naturaleza: ver un video y dibujar las diferentes maneras de 
encontrar el agua en la naturaleza (mares, océanos, ríos, lagos,etc. 

-La importancia de cuidar el agua: lectura de un texto y responder preguntas, 
pensamos, dibujamos y escribimos cómo utilizamos en nuestro día el agua de 
manera responsable. 

INGLÉS & ARTS  Saint Patrick project:  
Necesitamos: 
-Folio grande (o dos pegados) 
- Folio  
- Colores, tijeras y pegamento. 
Instrucciones. 

- En el folio debemos dibujar 5 cosas (leprechaun, rainbow, pot of 
gold,shamrock and Ireland flag) 

- Los coloreamos y los recortamos. 
- En el folio grande (o dos folios pegados) hacemos un fondo (paisaje) y lo 

coloreamos. Cuando esté hecho el fondo pegamos las cosas que hemos 
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dibujado y recortado. 
Para aquellos que necesiten buscar el significado de palabras que desconocen, 
podéis utilizar el traductor de google o la página de Word Reference: 
https://www.wordreference.com/ 

RELIGIÓN  Ver vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=tFlylIkKn2g 
 
Realizar un dibujo de tu parte favorita y escribe una frase que describa lo que has 
dibujado. 
 
1ºB mandadlo a estherperez@irlandesasmadrid.org  

PHYSICAL EDUCATION  En educación física vamos a continuar con la unidad correspondiente a 
conocimiento del cuerpo, esto incluye, entre otras cosas, baile, danza, 
dramatización y ejercicio postural. Para dramatizar, se les puede pedir a los 
peques que realizando acciones mientras les contáis un cuento, o lo 
escuchan 
(https://www.youtube.com/results?search_query=cuentos+motores+primari
a), o incluso mientras lo leen ellos mismos. Es importante la realización de 
ejercicio físico diario, por ello, de momento los profes os pedimos que, todos 
los días de la semana dediquéis mínimo 45’ a realzar ejercicio. ¿Cómo lo 
hacemos en casa? Muy sencillo, necesitaréis un ordenador, acceso a internet 
y una alfombra. De momento, os vamos a dar unas pequeñas ideas sencillas, 
para ir comenzando, que poco a poco se irán complicando. 

- Just dance: en youtube, buscamos “just dance” y elegimos la canción 
que más nos guste. Yo os recomiendo la lista de reproducción “Just 
dance 80s hits”. 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=just+dan
ce+80s+hits 

- Cosmic Yoga: una forma de hacer yoga en familia. tiene un canal en el 
que hay muchos vídeos de diferentes tipos (meditación práctica 
postural, baile postural, yoga…) en su mayoría contando historias o 
algún cuento (la mayoría están en inglés) mientras se practican 
posturas. https://www.youtube.com/user/CosmicKidsYoga/videos 

Nuestro consejo: realizar cada día una cosa, si se hacen las dos mejor que 
mejor. Y por supuesto, si queréis mandarnos los vídeos podéis hacer vía email, 
remind o, mejor, subirlo a las redes sociales etiquetando al cole y así podemos 
presumir de vosotros :) 
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JUEVES 26  VIERNES 27  LUNES 30  MARTES 31  MIÉRCOLES 1 

MATEMÁTICAS: 
Pág.176 y 177 y 
operaciones. 
 
LENGUA: Pág. 186 y 
187. 
 
SCIENCE: plant life 
cycle. 
 
 
 

MATEMÁTICAS: pág. 178 
y 179 y operaciones. 
 
LENGUA: pág. 188 y 189. 
 
ENGLISH+ARTS: Saint 
Patrick proyect 
 
 
RELIGIÓN: Ver vídeo: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=tFlylIkKn2g 
 
Realizar un dibujo de tu 
parte favorita y escribe 
una frase que describa lo 
que has dibujado. 
 
 

MATEMÁTICAS: pág. 
184 y 185 y 
operaciones. 
 
LENGUA: pág.190 y 
191 
 
SCIENCE: animal and 
people life cycle 
 

MATEMÁTICAS: ficha 
días de la semana y 
operaciones. 
 
LENGUA: pág. 194 y 
195 
 
CIENCIAS SOCIALES:  
El agua dulce y salada 
y los estados del agua. 

MATEMÁTICAS: ficha 
de repaso del tema  y 
operaciones. 
 
LENGUA: 
comprensión lectora y 
preguntas. 
 
SCIENCE: living thing 
y non-living things 
(seres vivos e inertes, 
dibujamos 10 de cada 
grupo) 

 

 

JUEVES 2  SEMANA SANTA 3 DE ABRIL-13 DE ABRIL 

MATEMÁTICAS: Ficha repaso y  operaciones. 
 
LENGUA: Ficha repaso del tema y dictado. 
 
CIENCIAS SOCIALES:  El agua en la naturaleza y 
la importancia de un uso responsable del agua. 

Durante estas vacaciones debéis hacer y terminar este cuadernillo. O lo 
imprimís o vais copiando los ejercicios en el cuaderno. El día que 
volvamos debe ser entregado para evaluarlo. 
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https://drive.google.com/file/d/1W6YC9QJmDe6G-PkJbcxL23BovPi_W4P6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1LwbNwMCDKRJ2TtS3VJq5smYfNkEVjBlp
https://drive.google.com/file/d/1r17W6VwqQqQctmC29KUts9X05Notp8Lp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R2koqYPo8vyM5jL9EZztqRO0ufxiwmYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OAHYX48N8-EvMxHvlpYwiUbRpp5Y1z03/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zVh3xL62ZxQ90t90qxSEmh4yfZjtdfTi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18tNKHWjAg7esQPyb1TJRcI8G-BvSXLnF

