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FICHA TRABAJOS (1º EPO) SEMANA (DEL 1 AL 5 DE JUNIO) 

 
 

LUNES 1 

LENGUA  Enlace Ficha 1L37 

                        Páginas 228-231. Reto, audio, ejercicios, actividades voluntarias y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 1M38 

                     Vídeo, actividades interactivas, ejercicios y solucionario. 

 

INGLÉS Enlace Ficha 1I30             Enlace Solucionario 

                       Actividad y solucionario. 

 

VALORES 

SOCIALES Y 

CÍVICOS 

Enlace Ficha 1VSYC2 

                         Ficha para reenviar a la profesora de Valores Sociales y Cívicos antes del lunes 8 de junio. 

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Sin tarea. 

 

 

 
 

MARTES 2 

LENGUA  Enlace Ficha 1L38 

                       Páginas 232 y 233. Vídeo, actividades y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Sin tarea. 

                            

 

INGLÉS Enlace Ficha 1I31 

                        Actividad 

 

NATURAL 

SCIENCE 
Enlace Ficha 1N18                    Enlace Solucionario 

                        Seguimos repasando transporte y partes del ordenador. Ejercicios y solucionario. 

 

EF ¡Hoy vamos a mover el cuerpo! 

Para la siguiente actividad, te harán falta los siguientes materiales: 

- Un globo 

- Una raqueta o algún objeto para golpear. 

- Una pelota pequeña (de tenis, por ejemplo) 

- Botellas 

- Escobas – fregonas 
- Una olla grande o un cubo. 

Cuando tengas todo preparado, haz clic en el siguiente vídeo.  

Tienes que hacer un récord de golpeos al globo, hacer un récord de tiempo con un cronómetro en las siguientes pruebas... 

También puedes jugar y desafiar en casa a tus familiares. ¡Vamos!  

Ahora inventa tú otras pruebas con otros objetos cotidianos que tengas en casa. 
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MIÉRCOLES 3 

LENGUA  Sin tarea. 

                           

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 1M39 

                      Problemas y cálculo. Esta ficha debe enviarse al docente que corresponda. 

 

INGLÉS Sin tarea. 

                         

 

NATURAL 

SCIENCE 
Enlace Ficha 1N19 

                        Construye tu propio ordenador. Esta actividad ha de enviarse al docente que corresponda.   

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Sin tarea 

 

 

 
 

JUEVES 4 

LENGUA  Enlace Ficha 1L39 

                       Páginas 234 a 236. Actividades y solucionario. 

 

MATEMÁTICAS Sin tarea. 

                            

 

INGLÉS Sin tarea. 

                              

 

NATURAL 

SCIENCE 
Terminamos de construir nuestro ordenador de la Ficha 1N19. 

 

 

EF ¡A por el 20! 

Objetivo conseguir 20 puntos. 

Coge un dado y lánzalo. Si superas el reto te anotas los puntos obtenidos en el dado. Si no tienes dado en casa, abre el 

siguiente enlace DADO ONLINE 

¿Cómo hacerlo? Coge una hoja de papel. En la hoja de papel, asocias un número a una acción sencilla a realizar. Por ejemplo: 

· 1 —> Lanza un rollo de papel arriba, toca el suelo y cógelo. 3 veces. 

· 2 —> Lleva un cubo, o un juguete, de un lugar A de la casa a otro B sin tocarlo con las manos. 

· 3 —> Lleva el aro rodando de un lado al otro de la casa sin que toque nada. 

· 4 —> Simón dice… tiene que estar 30 segundos diciendo cosas e intentar que la otra persona se equivoque. Ejemplo, Simón 

dice que te sientes, Simón dice que te levantes, Simón dice que saltes y aplaudas, Simón dice que te sientes, Simón dice que 
te sientes… 

· 5 —> Bailar el estribillo de una canción. ¡La que más te guste! 

· 6 —> Lanzar el rollo de papel higiénico a una botella y derribarla. 

Nota: Modifica los retos a tu antojo. Esto es solo una idea. 
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VIERNES 5 

LENGUA  Sin tarea. 

                           

 

MATEMÁTICAS Enlace Ficha 1M40 

                       Páginas 218 y 219. Vídeos, actividades interactivas, ejercicios y solucionario. 

 

ART Enlace Ficha 1P3 

                         Esta ficha debe ser enviada al docente que corresponda. 

 

NATURAL 

SCIENCE 
Sin tarea. 

                          

 

SOCIAL 

SCIENCE 
Sin tarea. 
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