
   
 

   
 

SEMANA DEL 13 AL 15 DE ENERO 

PLAN DE TRABAJO CURSO: 1º 

ÁREA ACTIVIDADES CONTENIDOS RECURSOS 

LENGUA 

 MIERCOLES: LETRA Y 

Ver los vídeos siguientes sobre la letra Y:  

Video 1 

Video 2 

Realizar páginas 52-53 del cuadernillo. 

JUEVES: LETRA CH 

Ver los vídeos siguientes sobre la letra CH: 

Video 1 

Video 2 

Realizar páginas 54-55 del cuadernillo. 

VIERNES: LETRA X 

Ver los vídeos siguientes sobre la letra X: 

Video 1 

Video 2 

LECTOESCRITURA: las letras Y, CH y X 

LECTURA 

ESCRITURA 

COMPRENSIÓN ORAL 

Videos explicativos de Youtube. 

Cuadernillo de Lengua. 

A la vuelta a las clases repasaremos de 

nuevo estas letras. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vna-sQ3KnW4&t=75s&ab_channel=HOLAJUANOLAKIDSCANALINFANTILENESPA%C3%91OL
https://www.youtube.com/watch?v=KI8JHhEirm0&t=2s&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=LwaKAfwxlFk&ab_channel=HOLAJUANOLAKIDSCANALINFANTILENESPA%C3%91OL
https://www.youtube.com/watch?v=rO79v954J8o&ab_channel=Jes%C3%BAsChac%C3%B3nChaparro
https://www.youtube.com/watch?v=5HEDCRwk4Ds&ab_channel=HOLAJUANOLAKIDSCANALINFANTILENESPA%C3%91OL
https://www.youtube.com/watch?v=zSq80MxEgLE&ab_channel=SmileandLearn-Espa%C3%B1ol


   
 

   
 

Realizar páginas 56-57 del cuadernillo. 

MATEMÁTICAS 

MIÉRCOLES: Actividades de repaso del primer trimestre. 

JUEVES: Actividades de repaso del primer trimestre. 

VIERNES: Actividades de repaso del primer trimestre. 

 

 - Números hasta el 9. 

- Comparación de números. 

- El número 10. 

- Descomposición de números. 

- Sumas hasta el 10. 

- Restas hasta el 10. 

- Decenas y unidades. 

- Números del 11 hasta el 19. 

- Número anterior y posterior. 

- Sumas contando desde el primer 

sumando. 

 

 Fichas de matemáticas imprimibles 

NATURAL SCIENCE 

 JUEVES: REVIEW 

Ficha de repaso. 

 

   Repaso de todos 

los contenidos 

trabajados 

durante el 

primer 

trimestre. 

   Ficha en PDF de 

repaso de los 

contenidos.  

 

 



   
 

   
 

CIENCIAS SOCIALES 

MIÉRCOLES: Tema 4, páginas 36 y 37. Observar la lámina 

de la página 36 y hacer los ejercicios de esa página 

oralmente. En la página 37, en el ejercicio 1 escribir cada 

palabra debajo de su dibujo, en el 2 poner las pegatinas 

que están en la última página del libro y en el 3, escribir la 

dirección que viene en la imagen de la derecha 

JUEVES: Páginas 38 y 39 sobre el barrio, en el ejercicio 1, 

escribir en la imagen el número correspondiente a cada 

edificio, en el 2, marcar cual es el barrio más antiguo, 

fijándonos en los tipos de edificios y la forma de las calles. 

Escribir si el barrio de cada niño es antiguo o moderno. En 

el 3, unir cada frase con la persona que lo realiza 

 El barrio y la calle. Vocabulario 

básico. Profesiones, locales y 

establecimientos. 

Libro de texto de 1º de CCSS. 

A la vuelta a las clases se repasará de 

nuevo con ellos. 

INGLÉS 

 Ficha: 

https://es.liveworksheets.com/lk678940fi 

Ficha:  

https://es.liveworksheets.com/ke577063lk 

 

 Fichas de repaso del primer 

trimestre: Family Members & School 

Objects. 

 Fichas de repaso interactivas. 

PLÁSTICA       

MÚSICA       

VALORES       

RELIGIÓN       

https://es.liveworksheets.com/lk678940fi
https://es.liveworksheets.com/ke577063lk


   
 

   
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

     

 

TODAS LAS ACTIVIDADES SE EVALUARÁN CUANDO SE REANUDEN LAS CLASES PRESENCIALES, NO ES NECESARIO ENVIARLAS POR CORREO ELECTRÓNICO 


