
 
 
 

1º PRIMARIA 

 MARTES 21 MIÉRCOLES 22 JUEVES 23 VIERNES 24 

9:00 - 9:45 Entusiasmat 

Ciberemat 

(claves en Web Familia) 

Entusiasmat 
 

          Ciberemat 

(claves en Web Familia) 

Entusiasmat 
 

Ciberemat 

(claves en Web Familia) 

Entusiasmat 
 

Ciberemat 

(claves en Web Familia) 

9:45 - 10:30 English 
 

(doc enviado al g-mail) 

Religión 
Pregunta o investiga por 

qué celebramos las fiestas 
a la Virgen y escríbelo.  

C. Natura 
Llegir requadre p.88 i fer 

ex.1. + Buscar alguna cosa a 
casa que puguem reutilitzar. 

Lengua C 
 

p219 

10:30 - 11:15 Lengua C 
 

leer p 216-217 

Lengua C 
 

leer p 216 -217 

Lengua C 
 

p218 

Llengua V 
 

leer p 214-215 
216 

11:45 - 12:30 Llengua V 
 

220-221 

E. Física 
 

workout 
(eviado al e-mail) 

English 
 

(doc enviado al g-mail) 

Music 
 

(doc enviado al g-mail) 

12:30 - 13:15 C. Natura 
Recordar p.86 i fer p. 87 (2 i 

3). En el exercici 3, 
pregunteu-los per què creuen 

que està el cel així.  

Llengua V 
 

217 

Llengua V 
 

leer p 214-215 

C. socials 
 

92 

13:15 - 14:00 Arts & -crafts 
Colorear imagen Virgen La 

Mare de Deu de la 

Music 
 

(doc enviado al g-mail) 

Tutoria 
 

Dibujar 3 juegos típicos de 

E. Física 
 

workout 

 



 
 
 

Encarnació. 
 (imagen enviada al g-mail) 

 

pascua de nuestros 
abuelos y padres. 

(eviado al e-mail) 

 
-------------------------------------------------------------------La lectura debe de seguir siendo diaria.-------------------------------------------------------------------- 
 

 
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. 
 
 
Recuerdo los emails para poder enviarnos las fotos del trabajo de vuestros hijos: 
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 por si necesitáis también con ellas aclarar dudas de sus asignaturas 
correspondientes.  
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Os recuerdo: 
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. 

  
 
Quedo a vuestra entera disposición.  
Un afectuoso saludo.  
 
Sara. 

 


