
Estimadas familias: 

Esperamos que todos estéis bien. Esta semana no solo vamos a llevar la programación 

semanal sino que además vamos a realizar dos retos; uno os lo ponemos hoy y el otro 

os lo haremos llegar el miércoles a través del papas. 

El reto para estos primeros días es  

 

Esta semana deberán realizar las siguientes actividades:  

 

LENGUA:  

- LUNES 30: página 8 del cuadernillo. 

- MARTES 31: Páginas 62 del cuadernillo. Esta página es de caligrafía, el objetivo es que 

realicen la grafía correcta de cada una de las palabras siguiendo la pauta. 

- MIÉRCOLES 1: En el cuaderno poner la fecha y de título FRASES LOCAS. Estas frases 

no tienen sentido, ellos deben tachar la palabra que no es correcta y corregirlo 

copiando la frase entera. Deben copiar la frase errónea y debajo la corregida. 

 Me pongo los guantes en los pies. 

 Escribo en el cuaderno con una tiza. 

 Voy a la nieve con bañador. 

 



- JUEVES 2: Dictado en el cuaderno (Poner la fecha y de título dictado): 

El ciempiés va por el campo muy contento. 

La gaviota vuela por el cielo azulado. 

El conejo come quince zanahorias. 

Al final de la página hacer un dibujo relacionado con el dictado. 

- VIERNES 3: Lectura comprensiva: Hacer la segunda lectura comprensiva del siguiente 

enlace: 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/06/COLECCI%C3%93N-

LECTURAS-COMPRENSIVAS-1%C2%BA-PRIMARIA-SAFA-ANDUJAR-parte-2.pdf 

 

MATEMÁTICAS: 

- LUNES 30: Página 90 del cuadernillo.  

 

-  MARTES 31: En el cuaderno poner la fecha y de título LA CASITA DEL NÚMERO 

47:  

En el cuaderno deben dibujar una casita como esta (ellos lo saben hacer porque 

en la asamblea lo trabajamos todos los días) 

 

 

- MIÉRCOLES 1: Página 91 del cuadernillo. 

 

 

https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/06/COLECCI%C3%93N-LECTURAS-COMPRENSIVAS-1%C2%BA-PRIMARIA-SAFA-ANDUJAR-parte-2.pdf
https://www.orientacionandujar.es/wp-content/uploads/2017/06/COLECCI%C3%93N-LECTURAS-COMPRENSIVAS-1%C2%BA-PRIMARIA-SAFA-ANDUJAR-parte-2.pdf


- JUEVES 2: En el cuaderno poner la fecha y los siguientes enunciados:  

Realiza una serie de dos en dos desde el número 12 al 60. 

Ordena de mayor a menos estos números:  76 – 32 – 55 - 8 - 19   

Ordena de menor a mayor estos números:  42– 51 – 48 – 26 – 15 

 

- VIERNES 3: En el cuaderno poner la fecha y los siguientes enunciados:  

Escribe con letra los siguientes números: 5-13-79-18-29-62 

 

CIENCIAS SOCIALES 

Como la semana pasada estuvimos viendo las características de los diferentes 

planetas. Esta semana os pedimos que representéis el sistema solar, desde un dibujo a 

su representación con diferentes materiales (piedras pintadas, plastilina…) Como 

sabemos que os va a quedar muy bonito, nos gustaría que nos mandaseis una foto 

para verlo. 

 

Además de estas actividades, recomendamos leer cada día para no perder el hábito de 

lectura. 

Venga chicos, mucho ánimo, sabemos que lo estáis haciendo muy bien. Ya queda 

menos para poder vernos, que os echamos de menos. Os mandamos un beso y abrazo 

enorme. 

Quedamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. 

Un saludo 

Sara, Blanca y Cristina. 

 

 

 

 

 

 



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 no os preocupéis, que os 

voy a mandar nuevos contenidos para estar activos y saludables… por eso ahora 

debemos hacer al día una rutina de 25-30 minutos de ejercicios físicos, cortos, intensos 

y sencillos, ¿podréis no? 

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

- Para trabajar la motricidad gruesa de manera divertida y en familia, os dejo las 

siguientes ideas: utilización plantillas manos/pies, la carretilla, los bolos, 

puntería de colores, imitar animales y repaso del equilibrio. 

Os facilito la labor añadiendo el siguiente enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg4nIg8Kb2M 

 

- También para trabajar la motricidad fina de manera divertida y en familia, os 

dejo las siguientes ideas: juegos con pinzas, con plastilina, con gomas y pajitas. 

Os añado el siguiente enlace para facilitaros la labor y hacerlo más fácil: 

https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-

motricidad-fina-ninos-pequenos/ 

 

- Os dejo también varias ideas para jugar con globos en casa haciendo Educación 

Física de manera divertida y muy sencilla (podéis agrandar la imagen):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Gg4nIg8Kb2M
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-motricidad-fina-ninos-pequenos/
https://saposyprincesas.elmundo.es/ocio-en-casa/juegos-para-ninos/juegos-motricidad-fina-ninos-pequenos/


- Un juego de mesa muy conocido como es la oca, nos da una variante muy 

divertida llevándolo a cabo a través de actividad física y en familia (podéis 

agrandar la imagen): 

 

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

- 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/4145841-a_donde_vuelan.html 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4145696-donde_apuntan.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…. 

 

Sin más, podéis mandarme vídeos, fotos, mensajes de todo lo que estáis haciendo, qué 

os gustaría hacer, cómo estáis….y 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. 

Helo again! 

https://www.youtube.com/watch?v=0kNPetjMTCQ
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4145841-a_donde_vuelan.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4145696-donde_apuntan.html


INGLÉS 1º 

 

En inglés esta semana tenemos una recomendación muy fácil y que ya conocéis muy 

bien.  

Se trata de hacer los ejercicios de respuesta física con los que comenzamos las clases 

habitualmente.  

Podéis seguir el  video como modelo. Ahora los niños y niñas serán los profes de la 

casa. 

Espero que la hagáis todos y que participen las familias.  Me encaría ver fotos de 

vuestra clase en casa!! Podéis enviarlas a sergiotheteacher@hotmail.com 

Y  no dejéis de ver dibus en inglés. 

 

Big hugs !! 

 

Enlace para ver el vídeo:      https://youtu.be/lgIYVRUlSfA 

 

 

 

https://youtu.be/lgIYVRUlSfA

