
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

A LA ATENCIÓN DE LOS PADRES DE NUESTROS ALUMNOS DE 1º DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
Esperemos que estéis todos muy bien. A partir de esta semana vamos a 

cambiar un poco la forma de proceder para trabajar con los alumnos. 

Los miércoles colgaremos tarea de las siguientes asignaturas: lengua, 

matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, inglés, música, religión y 

plástica.  

Los viernes colgaremos solo de lengua, matemáticas e inglés. 

Esto no significa que los alumnos tengan que realizar las tareas estos días, 

cada uno que se organice poco a poco. Las tareas de lengua, matemáticas e 

inglés se tendrán que realizar con más frecuencia, pero el resto de asignaturas 

dispondrán de una semana para entregarlas. 

Sabemos que es un poco lio, pero nosotros necesitamos evaluar y calificar las 

actividades de vuestros hijos para poder saber el ritmo que debemos marcar 

estos días, por lo que necesitamos que a medida que los niños y niñas realice 

sus tareas, nos las vayáis mandando por email a través de fotos o si el profesor 

os lo indica de otra manera. 

En la página web del colegio están colgados todos los emails del profesorado. 

Nuestro objetivo es que los alumnos no pierdan el ritmo de trabajo y que 

cuando nos incorporemos de nuevo a la rutina no les cueste demasiado. 

Agradecer de antemano vuestra colaboración. 

 

LENGUA: 
 
Para el viernes tiene que estar acabado las dos páginas del tema 7 que 

mandamos en la circular anterior. Del tema 8 la comprensión lectora (paginas 

164, 165, 166,167) también paginas 168, 169, 170, 171. 

alejandravilladealcorcon@hotmail.com 

pepir.villadealcorcon@gmail.com 
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MATEMÁTICAS 

Para el viernes tienen que estar acabadas todas las tareas del tema 7 que 

mandamos en la circular anterior. Y del tema 8 hasta la página 125. 

Enviar una foto cada clase al correo de su tutora. También tenéis que enviar 

una foto de la ficha de las cuentas de la semana pasada acabada. 

 

alejandravilladealcorcon@hotmail.com 

pepir.villadealcorcon@gmail.com 

 
 
CIENCIAS SOCIALES:  
 
Lo último que dimos en clase fue los diferentes nombres de los continentes y 

de los océanos por eso os adjuntamos al final de la circular un mapamundi 

mudo donde escribiréis el nombre de cada continente y océano y lo coloreareis 

como viene en el libro.   

 

Recordar mandar foto al email de las tutoras: 

alejandravilladealcorcon@hotmail.com 

pepir.villadealcorcon@gmail.com 

 

CIENCIAS NATURALES: 

 

Dibujar en un folio una planta, escribir sus partes y decir para que sirve cada 
una de ellas. No os olvidéis de colorearla. 
 
Recordar mandar foto al email de las tutoras: 
 
alejandravilladealcorcon@hotmail.com 
pepir.villadealcorcon@gmail.com 

 
PLASTICA: 
 
Ya que el día 20 es el día de la felicidad, proponemos realizar en un folio un 

dibujo de un gran arco iris con un mensaje bonito. Como siempre os decimos 

utilizar la creatividad y los materiales que queráis.  Lo podéis poner en vuestra 

ventana para que así desde fuera lo puedan ver desde otras casas. 

Enviar una foto a lidiavilladealcorcon@hotmail.com  
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INGLES: 

En el cuaderno: 

Hacer un dibujo del vocabulario del tema 4 y escribir debajo de cada dibujo 

como se escribe en inglés. Si os sirve podéis hacer una caja de juguetes. 

Mandar foto: alejandravilladealcorcon@hotmail.com 
 
 
 
MUSICA 

 

 Hacer la sesión 14 (páginas 36 y 37). 
Página 36: solo tienen que colorear los dibujos. Adjunto un cuento sobre 
"El carnaval de los animales". 
https://www.youtube.com/watch?v=8zIhK0OV4n4   

 

 Página 37: hacer ejercicios 2 y 3.  
Para el ejercicio 3 esta es la 
audición: https://www.youtube.com/watch?v=B3FJkwV1aDM 

 

 Si alguien no tiene el libro, que me mande un email. 

 Enviar una foto de las tareas a noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com 
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mapamundi mudo: 
 
 
 

 
  
 

 


