
 
 

 

1º PRIMARIA - 9ª SEMANA CUARENTENA - DEL 25/05 al 29/05 

 LUNES 25 MARTES 26 MIÉRCOLES 27 JUEVES 28 VIERNES 29 

9:00 - 9:45 English 
 

(enviado al e-mail)  

eMAT 
 

Día 140 en  

MEET 

eMAT 
 

Día 142 

eMAT 
 

Día 143 

eMAT 
Juega al CIBEREMAT  

Y  
https://es.ixl.com/math

/1-primaria  

9:45 - 10:30 Religión 
https://www.youtube.c
om/watch?v=6DuS4Ed
WQWo ¡A ver si puedes 
aprenderla! 

English 
 

(enviado al e-mail)  

Religión 
https://www.youtube.c
om/watch?v=6DuS4Ed
WQWo ¡A ver si puedes 
aprenderla! 

C. Natura 
 

p.101 

EUCARÍSTIA 
Mes de MAYO 

Junto con nuestra mare 
La MORENETA 

 ¡Participa y únete!  
https://meet.google.com/hy

u-dnvz-kja 

10:30 - 11:15 eMAT 
 

Día 141 

Lengua C 
 

p. 242 

Lengua C 
Creo historia a 3 dibujos 

dados  en 

MEET 

Lengua C 
p. 243-244 

Leer en voz alta con 
papás 15’ respetando 
signos de puntuación 

(comas, puntos, 
interrogaciones y 
exclamaciones) 

Llengua V 
Hacer p. 242  

 
y  

Historia encadenada 
oral / dar final diferente 

en  

 MEET 

11:45 - 12:30 Lengua C 
 

p.  241 

Llengua V 
 

p. 235 

E. Física 
 

(enviado al e-mail)  
 

English 
 

(enviado al e-mail)  

Music 
 

(enviado al e-mail)  
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12:30 - 13:15 Llengua V 
*de C. socials 

Aprente el nom en 
valencià del nom dels 

dies, mesos i estacions. 

C. Natura 
 

Llig i fes p.100 

Llengua V 
 

p. 236 

Llengua V 
 

p. 237 

C. socials 
 

p 104-105 

13:15 - 14:00 C. socials 
*Copiar en la llibreta i 

fixantme be sense faltes 
el nom dels dies de la 
SETMANA, MESOS I 
ESTACIONS  pàgines 

98-99-100 
Saber dirho de memòria 

en MEET 

Arts & Crafs 

Hacer un Barco de 
papel ¡resistente! 
https://www.youtube.c
om/watch?v=pePmvVf
N6WU  
 

Music 
 

(enviado al e-mail)  

Tutoria 
 

Por un día..EXPRESIÓN 
ORAL Y CREATIVIDAD 

en 

MEET 

E. Física 
 

(enviado al e-mail)  

 

MEET: 
Todos los días, reunión de MEET, VIDEOCONFERENCIA a las 13h en el mismo enlace:  

             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. 

Tutora: Sara sara@iccullera.com.  
Maestra de C. Naturals y Religión: Inma ivalletr@iccullera.com.  

 English o Music: Amor amor@iccullera.com 
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