
 
 
 

1º PRIMARIA 

 LUNES 27 MARTES 28 MIÉRCOLES 29 JUEVES 30 

9:00 - 9:45 English 
 

(enviado al e-mail) 

Entusiasmat 
 

Día 115: historia y 
ficha en 

 
 MEET 

 

Entusiasmat 

Series en una libreta de 3 en 3 hasta 
100. 

Juegos online: Hª pensar núm 109 
 

 Hacer bolsitas de decenas con ó 
palitos ó pasta(macarrones, 
lentejas…)  y luego muestro estos 
números: 49-85-52 

Entusiasmat 
 

Juega al CIBEREMAT  
 

Y 
 

https://es.ixl.com/math/1-pri
maria 

9:45 - 10:30 Religión 
 

Explicación más abajo 

English 
 

(enviado al e-mail) 

Religión 
Escucha la canción e intenta 

aprenderla!  
https://www.youtube.com/watch?v=Z
yacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfY

w2ZBdDn3GgDAzmbiRT-i 

C. Natura 
 

p.90 

10:30 - 11:15 Entusiasmat 
 

Juego del día 113 
 

Lengua C 
 

222-223 

Lengua C 
 

EL VERBO, explicación en  
 

MEET 
 

Lengua C 
 

196-197 

11:45 - 12:30 Lengua C 
 

220-221 

Llengua V 
 

218 

E. Física 
 

workout 
(enviado al e-mail) 

English 
 

(enviado al e-mail) 

 

https://es.ixl.com/math/1-primaria
https://es.ixl.com/math/1-primaria
https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdDn3GgDAzmbiRT-i
https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdDn3GgDAzmbiRT-i
https://www.youtube.com/watch?v=ZyacCLge6Rc&list=PLHB2Obu4W1RfYw2ZBdDn3GgDAzmbiRT-i


 
 
 

12:30 - 13:15 Llengua V 
 

Escriu en valencià tres 
frases sobre com viviu 
a casa estos dies, com 
s’organitzeu, com es 

distraeu.. 

C. Natura 
 

p.89 
 

Llengua V 
 

219 

Llengua V 
 

Dictat en 
  

MEET 
 

13:15 - 14:00 C. socials 
 

Explicació 82-83 en 
 

MEET 

Arts & -crafts 
 

Pintar Sistema Solar 
(enviado al e-mail) 

 

Music 
 
 

(enviado al e-mail) 

Tutoria 
 

MEET 
 Encuentro virtual todos 
compañeroS: 
Nos contamos nuestras 
experiencias en casa. 

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

ACLARACIONES MEET: 
Todos los días nos uniremos a la reunión de MEET, VIDEOCONFERENCIA a las 13h a partir de este 
enlace que podéis pincharlo directamente (preciso ordenador o previa instalación de MEET en vuestro móvil): 

 https://meet.google.com/eek-gymh-cfo 
Durante el MEET se realizarán las explicaciones y inicio a las actividades de aquellas asignaturas que pone 
MEET en el horario. 
Importante cuando os conectéis tener apagado micro y imagen, sólamente conectarlo 
cuando lo pida la maestra. 

 

https://meet.google.com/eek-gymh-cfo


 
 
 

ACLARACIONES RELIGIÓN: 
● LUNES: leemos el siguiente cuento 

 
 

● Preguntamos a los niños: “A vosotros os gusta hacer regalos? Por qué? Por qué crees que la gente le lleva flores a la Virgen?” Escribe tu                          
respuesta en la libreta!  

 

 



 
 
 

Queridos padres: 
¿Cómo estáis?.Vamos a por la quinta semana!!!!. Gracias a todos por vuestra paciencia y colaboración. 
Entre todos podemos. 
Ánimo ahora nos veremos online!!!! 
 
 
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 por si necesitáis también con ellas aclarar dudas de sus asignaturas 
correspondientes.  
 
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. 
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