
Estimadas familias: 

Espero que todos estéis bien. Perdonad el retraso del envío del documento, pero hemos 

estado reunidos para acordar las directrices que debemos seguir durante esta nueva semana. 

Os aconsejo que durante estos días sigáis con la rutina de la semana anterior, es decir, un 

horario flexible marcado donde se debe incluir tareas escolares, juego, descanso, y alguna 

actividad que incluya movimiento. 

Esta semana deberán realizar las siguientes actividades:  

 

LENGUA:  

- LUNES 23: página 7 del cuadernillo. 

- MARTES 24: Páginas 54 y 55 del cuadernillo 

- MIÉRCOLES 25: Página 57 del cuadernillo. 

- JUEVES 26: Dictado en el cuaderno  " ga, go, gu, gue, gui" (Poner la fecha y de título dictado): 

 El gorila come galletas y mango. 

 La gaviota picotea guisantes verdes. 

Después del dictado copiar el siguiente enunciado: Escribir una frase con cada una de las 

siguientes palabras: guisante, guepardo, amiga, fuego y aguja. 

- VIERNES 27: Página 56 del cuadernillo. 

 

MATEMÁTICAS: 

- LUNES 23: Página 59 del cuadernillo. Recordad que el ejercicio 1 se realiza como 

hacemos con la casita de los números, es decir, hay que poner diferentes maneras de 

llegar al número dado (mínimo dos formas). 

- MARTES 24: Página 61 del cuadernillo. *Errata: en el primer ejercicio a la hora de 

descomponer sería 6 veces 10. 

- MIÉRCOLES 25: Página 63 del cuadernillo. 

 En el cuaderno poner la fecha y los siguientes enunciados:  

Realiza una serie de tres en tres desde el número 15 al 60. 

Escribe con letra estos números: 26-15-78-43-59-62-34 



- JUEVES 26: Página 65 del cuadernillo y las siguientes operaciones. Si disponéis de 

Impresora, imprimidlo, sino copiad las operaciones en el cuaderno. 

 



- VIERNES 27: Página 67 del cuadernillo. Recordad que el ejercicio 1 se realiza como 

hacemos con la casita de los números, es decir, hay que poner diferentes maneras de 

llegar al número dado (mínimo dos formas). 

 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Durante esta semana, debéis meteros en el siguiente enlace donde podéis ver las 

características de cada planeta, además de realizar una serie de juegos y test relacionados con 

los planetas. 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/materia-energia/universo-

planetas 

(Como podéis observar en el enlace vienen juegos de todas las áreas por si os resultan útiles) 

 

Además de estas actividades, recomiendo leer cada día para no perder el hábito de lectura. 

Os pedimos que nos mandéis un mensaje a través del papas para tener constancia de que os 

ha llegado la información. 

Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. 

Un saludo 

Sara, Blanca y Cristina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/materia-energia/universo-planetas
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-naturales/materia-energia/universo-planetas


INGLÉS 1º A,B,C 

 

Hello again! 

En inglés esta semana tenemos una recomendación muy fácil. Espero que la hagáis todos y 

que participe la familia. 

Cada día, o cuando sea posible en la semana, repetiremos esta actividad, preferentemente en 

compañía de un adulto. 

-Elegiremos un capítulo de Peppa Pig  en inglés. Vamos a reproducirlo al menos dos veces.  

-La primera vez lo escuchas pero sin verlo. Se le da la vuelta a la pantalla o te tapas los ojos.  

Tienes que llevarte la mano a la frente cada vez que escuchas una palabra que reconoces, cada 

vez que entiendes algo. 

-Al terminar le tienes que decir a la persona adulta qué has comprendido, qué palabras has 

identificado, de qué va el capítulo. Puedes repetir este juego otra vez más, sin mirar. 

-Finalmente puedes ver el capítulo de modo normal, y sigues haciendo lo de la mano en la 

frente.  

Anima a tu familia a competir por ver quien entiende más cosas y presta más atención, 

 

 ¡Seguro que les ganas! ¡Pero no vale hacer trampas! 

 

Big hugs to everyone!! 

 

 

 

FRANCÉS 1º 

Esta semana vamos a seguir practicando la canción de “Bonjour” que está en el blog de 

francés. Os propongo que cuando ya os la sepáis, os grabéis un vídeo cantándola vosotros. 

Podéis ayudaros con el vídeo. 

 

 

 



EDUCACIÓN FÍSICA PARA 1º A/B/C 

Hola chic@s, ¿Cómo va la semana? estoy seguro que ya con ganas de volver al cole, salir a los 

parques, a la calle, jugar con los amig@s..… pero ¿sabéis que? Ya queda poco, venceremos a 

este virus y además me han dicho que lo estáis haciendo fenomenal el estar en casa, y estáis 

llevando a cabo todas las actividades escolares que os mandamos los profes. 

Pero no os preocupéis, que os voy a mandar nuevas cosas para estar activos y saludables, 

porque según la OMS debemos hacer al día una rutina de 10-15 minutos de ejercicios físicos, 

cortos, intensos y sencillos.  

¿Qué podemos hacer? Os voy a dar nuevas ideas:  

- Pon la música que más te guste y baila con mucha energía durante 5-10 min. 

- Si tienes hermanos, inventar historias divertidas para representarlas teatralmente. Si 

no tienes hermanos, siempre puedes hacer un monólogo. 

- Si dispones de un espacio adecuado, no hace falta que sea muy grande, puedes jugar a 

diferentes juegos populares: chapas, canicas, bolos, peonza, comba,… 

- Imita a personajes famosos, animales, profesiones, películas, deportes….para que tus 

familiares los intenten adivinar. 

- Los juegos de mesa, de todo tipo, son una buena opción para trabajar el cuerpo y la 

mente (parchís, ajedrez, tres en raya, oca, twister, pictionary, stop,…o cualquier otro). 

- Equilibrio siguiendo líneas en el suelo: a pata coja, con pies juntos, con ojos 

abiertos/cerrados, con brazos abiertos en cruz, caminando de espaldas, con material 

que interfiera el camino, a 4 patas, en cangrejo… 

- Vigila la comida: recuerda que es bueno tomar 5 piezas de fruta y verdura al día. 

También para seguir manteniendo el trabajo de lateralidad (derecha-izquierda), os mando una 

serie de juegos interactivos con autocorrección adaptados para vuestros hij@s:  

- https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ (vídeo de repaso) 

- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4851276-aprende_con_dora.html 

- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4146836-derecha_izquierda.html 

- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4145820-a_donde_se_dirige.html 

- https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3726803-

lateralidad_y_direccionalidad.html 

 

Como dije la semana pasada, también vale jugar en el patio, en el garaje o en un espacio que 

tengáis por casa amplio: pases de fútbol, lanzamientos de baloncesto o balonmano, pequeños 

circuitos con materiales de casa, pelotear con una raqueta, volteretas/ruedas 

laterales/croquetas…. 

Por último, seguro que estaréis al tanto, RTVE junto al MEFP han llevado a cabo el proyecto 

“Aprendemos en casa” para facilitar el aprendizaje de todo el alumnado durante la suspensión 

de las clases presenciales. A continuación, os señalo que los miércoles se va a llevar a cabo 

Educación Física adaptado a la edad de cada alumn@. 

https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4851276-aprende_con_dora.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4146836-derecha_izquierda.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4145820-a_donde_se_dirige.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3726803-lateralidad_y_direccionalidad.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/3726803-lateralidad_y_direccionalidad.html


También de 9 a 9:30 horas de la mañana en La 2, todos los días van a emitir  un programa para 

ponerse en forma. ASÍ QUE NO HAY EXCUSA PARA ESTAR ACTIVOS Y SALUDABLES DESDE CASA. 

 

Sin más, recordar que tenemos el Pápas como sistema de comunicación para cualquier 

necesidad y dudas. 

Paciencia y mucho ánimo, que entre todos vamos a ganar esta batalla. 

 

 

 

Fdo: Dimas García-Chicote Cruz, maestro de Educación Física. 

 


