
 
 
 

1º PRIMARIA 

 LUNES 06 MARTES 07 MIÉRCOLES 08 

9:00 - 9:45 English 
 

(doc enviado al g-mail) 

Entusiasmat 

Día 132 

 
Juego  

al doble y a la mitad. 
(explicación bajo) 

Entusiasmat 

 
Juegos online: Hª pensar 

núm 109 
 

 CiberEmat 
 

Juegos mesa: cartas, 
parchís, dominó.. 

9:45 - 10:30 Religión 
Mira el vídeo: 

https://www.youtube.c
om/watch?v=_281bpBh

lLk 

English 
 

(doc enviado al g-mail) 

Religión 
Busca qué son las torrijas y 

por qué es una comida 
típica de Semana Santa y 

escríbelo en tu libreta.  
¡Podéis hacerlas en casa y 

enviarme una foto!  

10:30 - 11:15 Entusiasmat 
 

123 
  

Juego dia 133: 
 El número 

mayor/menor 

Lengua C 
 

Lectura libre y al dictado 5 
líneas de lo leído. 

Lengua C 
 

Hoja Repaso u10 
(enviada al g-mail) 

11:45 - 12:30 Lengua C 
 

Lectura libre y copia de 

Llengua V 
 

208 

E. Física 
 

(doc enviado al g-mail) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk
https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk
https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk


 
 
 

5 líneas de lo leído.  

12:30 - 13:15 Llengua V 
206-207 

C. Natura 
https://www.youtube.com/wa
tch?v=Mk8Env3xrMI&t=8s  

+ Llegir p.86 i fer 
exercici 1.  

Llengua V 
Hoja Repaso u10 
(enviada al g-mail) 

 

13:15 - 14:00 C. socials 
 

88-89-90 

Arts & -crafts 
 

Empezar a colorear: Diario 
de una cuarentena 
(enviado al g-mail) 

Music 
 

(doc enviado al g-mail) 

 
-------------------------------------------------------------------La lectura debe de seguir siendo diaria.-------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
ACLARACIONES ENTUSIASMAT: 

● Respecto a los juegos online se accede desde este enlace:   https://info.tekmaneducation.com/matematicas-en-casa 
Para entrar en CiberEMAT, el código de clase es: Zqweg y el usuario y contraseña lo tenéis en Web Familia. Podéis jugar siempre que 

queráis. 
● Para el juego de compras en casa, han de etiquetar con diferentes precios objetos, alimentos, juguetes.. (de menos de 1€) y preparan 

las monedas que hacen falta para poder adquirirlo. A continuación pensar cuáles monedas faltarían para llegar a 100 céntimos o 1€. 
● Para el juedo de los dedos escondidos, papá o mamá muestra un número con sus dedos por ejemplo -el 7! y ellos han de decir 

cuántos dedos no se han mostrado -3! (para trabajar la suma de 10) 
● Para el juego del dado escondido se lanzan dos dados (dos rojos o azul con rojo) y el papá o mamá tapa el resultado de uno de los 

dados y dice la suma total de los dos dados, a lo cual el niño ha de adivinar cual es el número del dado escondido.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Mk8Env3xrMI&t=8s
https://i7.t.hubspotemail.net/e2t/c/*N4KL6hSTs6H0W2wkFNS3FXGs90/*N71TxjG6GQsnW8m4srb2lbdML0/5/f18dQhb0Sjv78YHrCHN77QZWMHyjJqMQJV5nRs3hjN3hHhdQVMsQMVnQ9Qq8ZQtZnW8VnjFq6z3Js7N30rtc_K3HFhW8Xlz2h4dP_h5W2MDk161V3Vj4W20YdPw2Fm4_XW5wL96L1sL3M0W3Mybvy1qN83cW63KRXH4Kzn6VW2N33B53_t0gLW4LtlgV3d8RSHW32p-C34cMkZyV9W-QC8Xl1blW8W1LYJ28W3YXW7cvxVf8q5qBxVVQf4X5vDhTYVM0jsN7hJ8HJW4tFQ7g1pgMcFW4Y9mKy5wdHgXW95LN2W3Q7xKwW3bBwyn99xyqBW955Cdb3kCrwLVdCWW78nnRVvVNDhY89bxdR1W29C9-v3PgCz1W5v_8BJ2B8cqvW61mlcl64v5F8W3bYj3W8GclM4VPNtBv42zsCWW8csLSq1035GLW34Y-5K8vTYDTW3nKCmD3jKPlgW6hnb7F12qcjcW8tGxW_1rm_jZW1ZKgFx8hyYDSW4kJ1gj2350F_W8RBJr48XBHsxMVs7V_Vmv-zf2bw_nS02


 
 
 

 
 
 
 
 
 

● Para el juedo del doble y la mitad: 
1. Prepárate dos boles y a cada uno de ellos le pegas un adhesivo (o pones la palabra bajo el bol que se vea..) la palabra DOBLE 

y al otro MITAD. 
2. Ahora prepara un montón de material manipulable que pueda ser aquello que tengas en casa: o macarrones, o lentejas, o 

tapones… 
3. Y ahora, si has elegido macarrones, lanza el dado (O AZUL O ROJO) y si te sale el -10!, preparas primero en tu mesa 10 

macarrones y luego, has de separar la mitad de estos 10 y ponerlos en el primer bol los 5. 
4. Luego para el segundo bol vuelves a poner 10 macarrones en la mesa y colocas el doble o sea -20 macarrones y ya lo 

introduces en el segundo bol. 
5. Y ya vuelves a repetir de nuevo el juego lanzando de nuevo el dado. 

 
 
 
Si quieren seguir jugando y aprendiendo online os paso los enlaces de las otras semanas y dos nuevos para que ellos se los                        

gestionen como quieran, limitad papis el tiempo de juego cara a las pantallas:  
  
https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa  (SEMANA 1) 

 

https://sites.google.com/escuelaspiasmalvarrosa.es/memuevoencasa/p%C3%A1gina-principal  (SEMANA 2) 

 

 

https://natibergada.cat/recursos-educatius-per-aprendre-des-de-casa
https://sites.google.com/escuelaspiasmalvarrosa.es/memuevoencasa/p%C3%A1gina-principal


 
 
 

https://www.palabrasaladas.com/material_gratuito_emociones_valores.html (SEMANA 3) 
 
https://sites.google.com/escuelaspiasmalvarrosa.es/memuevoencasa/p%C3%A1gina-principal (PARA PASCUA) 
 
 
Gracias a todos por vuestra paciencia y colaboración. 
Entre todos podemos. 
Ánimo. 
 
Ruego enviéis cada foto de todo lo que van realizando a la maestra correspondiente. Os recuerdo: 
 

Mi e-mail es sara@iccullera.com.  
Inma maestra de C. naturals y Religión es ivalletr@iccullera.com.  
El e-mail de Amor para  English o Music es amor@iccullera.com  

 
Desde el correo o la WebFamilia os podremos atender para cualquier duda que os surja o problemática que encontréis, en horario lectivo de 

9 a 14h.  Fuera de dicho horario también podéis preguntar pero cabe la posibilidad de que no os contestemos al momento.  

Para poder comprobar que habéis trabajado en casa, los miércoles y viernes me tendréis que enviar al correo una foto de las actividades 
hechas en sus libros y de ese modo yo también poder evaluarlas. Por tanto miércoles y viernes serán los días para entregar tareas: 

●  Miércoles:  actividades del lunes, martes y miércoles. 
●  Viernes:     actividades del jueves y viernes. 

  
 
A vuestra entera disposición.  

 

https://www.palabrasaladas.com/material_gratuito_emociones_valores.html
https://sites.google.com/escuelaspiasmalvarrosa.es/memuevoencasa/p%C3%A1gina-principal
mailto:sara@iccullera.com
mailto:ivalletr@iccullera.com
mailto:amor@iccullera.com


 
 
 

Un afectuoso saludo. Sara. 

 


