
  
 

TREBALL PER A  1r  DE PRIMÀRIA 

SANTA ANA A CASA 

Dilluns dia 23 de març 

MATÈRIA TASCA 

TUTORIA 
Parlem amb la tutora: Contem com estem i resolem dubtes 
(Edvoice, e-mail) . 

CASTELLÀ 
Comprensión oral páginas 62 y 63    Audio 

Hacer un dictado en el cuaderno  Dictados 

AMCO 

a. Corregir actividades de la semana 1  corrección 
semana 1 anglès 

b. Repasar la rutina, al menos un par de veces, de este tema. 
Los alumnos la tienen en la libreta de inglés, al igual que la 
estructura de las respuestas. 

c. Hacer el Home Schooling de la unidad 4: escucharlo y 
escribir las palabras (páginas 149 y 155)  

d. Ejercicios de las páginas 151, 162 y 166 para trabajar la 
ropa, adjetivos... 

e. Ejercicio de listening página 154: escuchar el audio y 
hacer los ejercicios. Recordad que pueden encontrar en la 
página 252 la transcripción del audio para su mejor 
comprensión.   

 
Anexo: 
https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4 

https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw 

https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew 

 

Dimarts dia 24 de març 

MATÈRIA TASCA 

ENTUSIASMAT 

 Sesión DÍA 106: practico con los dobles (pág. 104) y juego 
de cubos: resta el doble (pág.105) 

 Problemas: después de observar los dibujos de la 
ficha les leemos los enunciados de los problemas y 
dejamos un tiempo prudencial para contestar: 
 

Enunciado de los problemas de las actividades de la 1 a la 
4 de la página 104: 

 

1. ¿Cuántas patas tiene un perro? 

2. Observa las ruedas de este lado del camión. ¿Cuántas 
ruedas tiene el camión en total? 

https://drive.google.com/open?id=1c3JOGFBVGuyz5qIWsUN5SY3Nbxi666if
https://drive.google.com/open?id=1O_ldykEgFs8sGZlJwxRFjD00sCKV1YcT
https://drive.google.com/open?id=11qWfBQcEuyYOuVdqCg0ZJswcZfzedDk_
https://drive.google.com/open?id=11qWfBQcEuyYOuVdqCg0ZJswcZfzedDk_
https://www.youtube.com/watch?v=zEk48QQSPo4
https://www.youtube.com/watch?v=eUXkj6j6Ezw
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew


  
 

 

3. Cada uno de estos peces tiene dos ojos. ¿Cuántos 
ojos tienen entre todos? 

4. El avión tiene ventanas redondas para los pasajeros. 
¿Cuántas ventanas redondas hay en total? 

ART I 

CREATIVITAT 

Activitat que es proposarà pel facebook per al dia 27. Fer un 

cor verd que penge dels balcons. 
 

BUSCA: Materials per a fer la teua obra: llençols vells, cartró, 

cartolina, paper per a fer un llenç gran. Sempre de color verd! 
 

CREA: Un COR VERD, esperança, per a recolzar a qui està 

treballant.  
 

COMPARTEIX: El dia 27 amb el hashtag:  

#SalgamosAdelanteConArte. 

NATURALS Pàgines 88-89 

 

Dimecres, dia 25 de març 

MATÈRIA TASCA 

LLEGIM I 

PARLEM DE 

LLIBRES 

Temps per al Pla lector. Anem llegint dos llibres de lectura en 

castellà i valencià d’aquest tercer trimestre. Podem anar fent 

anotacions al quadern sobre el llibre. 

ENTUSIASMAT 
Sesión DÍA 107: reconozco líneas abiertas y cerradas (páginas. 
106 y 107) 

VALENCIÀ 
Pàgines 182-183 

Paraules activitat 2: Sara, Zacaries, pinzell, sol, zoo, la casa, 
onze, catorze, la camisa, el colze.  

 

Dijous, dia 26 de març 

MATÈRIA TASCA 

ART I 

CREATIVITAT 

 

 Vincent Van Gogh Biography. https://youtu.be/9lGEvm1Lve0  

 Document. Art Van Gogh Diorama 

JUGUEM? Realizar el siguiente   Sudoku 

SOCIALS 
Pàgina 88-89. 

Copiar al quadern els quadres blaus de les pàgines 87 i 89. 

 

https://youtu.be/9lGEvm1Lve0
https://drive.google.com/file/d/1q-5tG9yGKpT3Ds1VwCwpSxsMAf06vebP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1qrAhd1GQs89f0FfJSgK0_hcC2myfP6Ww


  
 

Divendres, dia 27 de març 

MATÈRIA TASCA 

CASTELLÀ 
Realizar la siguiente actividad de Comprensión lectora. 

Podéis descargar el documento e imprimir. 

ENTUSIASMAT 

 Sesión DÍA 108: reconozco líneas abiertas y cerradas 
(páginas. 108 y 109). 
 

 Problemas: después de observar los dibujos de la ficha 
les leemos los enunciados de los problemas y dejamos 
un tiempo prudencial para contestar: 
 
Enunciado de los problemas de las actividades de la 9 a la 
11 de la página 109: 
 
9. Cada jugador tiene cuatro cartas en la mano. ¿Cuántas 

cartas tienen en total? 

10. Juan ha comprado dos cajas de ocho manzanas cada 
una. ¿Cuántas manzanas tiene en total? 

11. Alberto compró cuatro botes con 20 canicas en cada 
uno. ¿Cuántas canicas tiene ahora? 

TUTORIA Com ha anat la setmana? Fem Feed-back. 

 

 

TOTS ELS DIES FARAN ½ HORA DE LECTURA DIÀRIA ALTERNANT 
CASTELLÀ I VALENCIÀ.   

RECORDEU QUE PODEU CONTACTAR AMB MI MITJANÇANT EDVOICE I AL 

MEU CORREU   sandra.gracia@cdstana.com 

 

Salutacions i molts ànims!! 

 

https://drive.google.com/open?id=13y0j2ldvd5EXC8NhnXrg4kKoCbVAbx7p

