Colegio de Educación Infantil y Primaria “San Jorge”
Email de contacto: quedateencasa@ceipsanjorge.org

PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO EN CASA
4ª SEMANA DEL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS – Del 13 al 17 de abril

1º de Educación Primaria

Miércoles 15 de ABRIL

Área de LENGUA
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?

Sesión ONLINE del lunes

HORA: 13:00

MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Ordenador o móvil con aplicación Zoom para conectarnos a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Cuaderno, hoja o folio
 Lápiz, goma y sacapuntas.
Actividad básica de la sesión
1. EXPRESIÓN ESCRITA: DICTADO de palabras y oraciones sonido j. La foto de abajo son para
los niñ@s que no puedan hacer la sesión online.

2. Realizar oraciones más largas : Actividad del libro página 44, nº 4. No se copian los enunciados.
Actividades de ampliación
3. Lectura del cuento Jimena y Gerarda
https://webdelmaestro.com/wp-content/uploads/2017/03/Lecturas-infantiles-Letras-g-j.pdf

Sesión del miércoles

Área de MATEMÁTICAS

Actividad básica de la sesión
1. Libro de matemáticas. Actividad 3 y 4 de la pág. 42. No se copian los enunciados
Actividades de ampliación
2. Repaso de sumas:
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/puma-come-sumas-hasta-10
https://arbolabc.com/juegos-de-sumas/memoria-sumas

Área de CIENCIAS
Actividad básica de la sesión  LOS 4 PUNTOS CARDINALES
1. Entramos en: https://proyectos.santillana.com/projects. Seguimos la secuencia: ¡Vamos de excursión! > 4.
Nos orientamos > Los puntos cardinales. Una vez hayamos visto la presentación sobre los puntos
cardinales elaboramos un esquema resumen como el siguiente:

Sesión del miércoles
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Actividades de ampliación
2. Entramos en: https://proyectos.santillana.com/projects. Seguimos la secuencia: ¡Vamos de excursión! > 4.
Nos orientamos > El sol nos ayuda a orientarnos. Una vez hayamos visto el vídeo sobre el sol.
Completa:
El lugar por donde vemos salir el sol es el…
El lugar por donde vemos ocultarse el sol es el…
3.Observa el mapamundi y contesta:

a. ¿Qué hay al norte de ÁFRICA? ______________
b. ¿Qué OCÉANO encontramos al oeste de EUROPA? _________________
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Área de INGLÉS
Actividad básica de la sesión. Seguiremos trabajando el vocabulario de la unidad. Entregar a la
maestra
1.Haz un dibujo o recorta a un personaje de una revista, pega en el cuaderno y con ayuda del libro
escribe sólo las partes del cuerpo que aparecen en la página 50 del libro.
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Actividades de ampliación
2. Añade dos palabras más al dibujo.
3.Escucha la canción 18 mientras observas los dibujos de la página 50.

Para las actividades De Ampliación se mandará un solucionario para ser
autocorregidas por el alumnado con la ayuda de las familias.
Anexos (para las áreas que no tienen libro de texto)

