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

JUEVES 16 de ABRIL

Área de MATEMÁTICAS
ORIENTACIONES PARA LA SESIÓN ONLINE ¿Qué vamos a ver durante esta sesión?
 Repaso de los contenidos vistos durante el trimestre: la familia del 30, 40, 50… mayor, menor
que…
MATERIALES: ¿Qué voy a necesitar para la sesión?
 Dispositivo con aplicación Zoom abierta para conectarme a la reunión.
 Cascos con micrófono.
 Libro de Matemáticas, página 41.
 Cuaderno, folios, hojas de cuadros, etc.
 Bolígrafo, Lápiz, goma y sacapuntas.

Sesión ONLINE del lunes

HORA: 13:00

Actividad básica de la sesión
 Repaso de los números del 0 al 59
 Dictado de números
Actividades de ampliación
 Repasar del 0 al 60 por medio de la siguiente web
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/juegos/matematicas/cuenta-numeros-hasta-20/index.html
https://arbolabc.com/juegos-de-numeros/conecta-los-puntos-41-60

Sesión del jueves

Área de LENGUA

Actividad básica de la sesión
1. Actividades del libro página 42, nº 3 y 5. Copiar oraciones sustituyendo los dibujos por palabras
Actividades de ampliación
2. Repaso de la grafía j en la web. Una vez en la web, seleccionar ENTRAR, luego NIVEL 2, seleccionar
el juego J/G y después elegir el juego que más desee.
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/html/menu3.html

3ª Sesión del jueves

Área de AJEDREZ

Actividad básica de cada sesión diaria de juego:
1. Dentro de la web de ChessKid, entra en “Aprende”

y practica

la “Visión”
. Es una buena forma de aprender a dominar la
situación de todas las piezas durante una partida.
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Actividades de ampliación
1. Jugar 2 partidas DIARIAS con los robots de la Aplicación CHESSKID.
Si aún no eres usuario de CHESSKID o no tienes dispositivo, juega con
algún familiar en un tablero dos partidas.
2. Responde a la siguiente pregunta:
¿Qué significa en Ajedrez, cuando me dan jaque, las letras A, B y C”?
Envíame la respuesta a quedateencasa@ceipsanjorge.org

¡EL AJEDREZ TE HACE MEJOR!
4ª Sesión del jueves

Área de MÚSICA

Actividad básica:
1. Observa cómo se llaman las líneas y espacios del pentagrama :
https://youtu.be/AxXnJnpPQ98
Actividades de ampliación
2. Observar en el vídeo las diferentes notas que existen y cuánto duran:
https://youtu.be/hRFNzh1HxlQ

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)

