
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 

Esperamos que estéis todas muy bien.  

Esta semana continuamos con las tareas al igual que la semana pasada. 

Os recordamos la importancia de mandar la tarea a cada profesor, ya que es la 

única forma que, por ahora, tenemos de evaluar a los alumnos. 

Os queremos proponer una iniciativa (algunos ya estáis informados): consiste 

en la realización de cartas, poesías, dibujos… y enviarlos a la residencia que 

nos visita cada navidad para animar tanto a los trabajadores como a los 

residentes, ya que nos podemos hacer una idea de los momentos tan difíciles 

por los que están pasando y así animarles y mostrarles que no están solos. 

Los trabajos tienen que ser enviados a: elivilladealcorcon@gmail.com 

La profe Eli será la encargada de hacérselos llegar al personal de la residencia. 

Para ello, tiene que aparecer el nombre del colegio y el curso. Es totalmente 

voluntario y no hay fecha de entrega. 

 

Agradecer de antemano vuestra colaboración. 

 

MATEMÁTICAS: 

- Página 116 y 117. 

- Página 126 y 127. 

- Página 128 y 129 

- Página 130. 

Al final de esta circular aparece una explicación, de cómo hacer las restas con 

dos cifras y saber identificar cuando un número es mayor que otro, o cuando es 

menor. 
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LENGUA: 

Para el viernes tienen que estar acabadas las páginas 172, 173, 174,175, 176, 

177Y 178. 

Recordaros también, que nos podéis enviar la ficha de la biblioteca, que era 

para el 20 de marzo. Así como leer algún libro que tengáis en casa. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

- Página 57:  ejercicios 2 y 3. Estudiar el recuadro. 

- Página 58 y 59: Leer y estudiar “Plantas silvestres y plantas cultivadas” 

Ejercicio 1, 2 (en el cuaderno de naturales y si no lo tienen que lo hagan 

en el cuaderno de lengua) 3(plantar una planta, puede ser en un vaso de 

yogur) y el 4. Leer el recuadro y estudiarlo. 

- Pagina 62: Lectura comprensiva. 

- Pagina 63: Saber hacer. Siembra una planta. 

Os dejamos un video donde se explica todo acerca de las plantas: 

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

- Página 54: Estudiar. Repaso. 

- Página 56: Estudiar. Repaso. 

- Página 58 y 59: Las rocas de los continentes. Estudiar. Hacer los 

ejercicios 1, 2 y 3. 

- Página 62 y 63: Lectura comprensiva. 

- Interesante para estos días, Cooperamos páginas 67,68 y 69. 

Para que los niños y niñas aprendan de una manera divertida los 

continentes, os dejamos una canción. 

https://www.youtube.com/watch?v=qKAwpoU_C6M 

video que explica que son las rocas: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=ThbSPNlRz0o
https://www.youtube.com/watch?v=qKAwpoU_C6M
https://www.youtube.com/watch?v=XQJWUUMTKgo


 
MUSICA: 

- Sesión 16 (páginas 40 y 41). En los ejercicios 3 y 4 hay que repasar los 

pentagramas, las claves de sol y las negras. Audición de la página 40: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=789V7TNT1xQ  

 

- Cuento: "Sucedió en el pentagrama" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-lHesT9_wi0&t=409s  

 

PLASTICA: 

¡Ha llegado la primavera! Os propongo realizar una manualidad relacionada 

con la estación que acaba de comenzar. Cada uno con los materiales que 

disponga en casa. Os dejo algunos ejemplos: 
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- Enviar una foto a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
 

 

INGLÉS: 

Copiar en el cuaderno la pregunta: 

- Is it a ……? - ¿ Es un…..? 

y la respuesta: 

- yes, it is 

- No, it isn`t. 

Hacer los ejercicios del student’s book página 39:  El ejercicio 1 es de 

escuchar. El audio viene en el cd que traían todos los libros, y el ejercicio 2 

es de pegar pegatinas, las cuales vienen al final del libro. 

Activity book: Pagina 23. 
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VALORES:  

Esta tarea solo la tienen que realizar los alumnos que vayan a la asignatura 

de valores. 

      Recordaros que se lo tenéis que mandar hecho a la seño Eli.                                           

Su correo es elivilladealcorcon@gmail.com 

 

 

VALOREMOS A LOS DEMÁS, ACEPTACIÓN DEL OTRO 

 

1) ¿Conoces las cualidades de tus amigos? Escribe el nombre de dos 

buenos amigos y las cualidades que te gustan de cada uno. 

 

 

 

2) Cuando te enteras de que un compañero/a ha sido castigado sin tener la 

culpa, ¿Qué haces? Subraya 

 

No es cosa mía 

Me preocupo por él y le animo 

Le acompaño en el castigo 

Hablo con los profesores para que no le castiguen 

Pienso: ¡que se fastidie! 

 

3) Tu mejor amigo/a está en la cama con una mano escayolada. Escribe lo 

que le llevarías cuando fueses a visitarlo/a. 
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EXPRESAMOS AFECTO, AMISTAD 

1) ¿Cómo te gusta expresar cariño a tus padres? 

 

 

2) ¿Cómo nos comportamos con los amigos? Subraya las palabras de la 

amistad. 

 

confianza  amistad  traición  ayuda  

 

daño  compañía  distancia  cariño  

 

rechazo  secretos 

 

3) Explica lo que significa la siguiente frase. 

 

Quien tiene un amigo o una amiga tiene un tesoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
¡VAMOS A RESTAR! 

 Ya sabemos restar números de una cifra, ¿Aprendemos a hacerlo con 

números de dos cifras? ¡¡Vamos!! 

 ¿Os acordáis de Agapito? Agapito es un tren viejito viejito que no recuerda 

cómo se va hacia atrás, él siempre va hacia adelante.  

Agapito SIEMPRE comienza por las UNIDADES desde abajo hasta arriba, y 

luego sigue con las DECENAS desde abajo hasta arriba.  

Agapito siempre juega en la RECTA NUMÉRICA, se coloca en la cifra de abajo 

de las unidades, y camina camina hasta la cifra de arriba de las unidades, y 

cuenta cuántas estaciones ha pasado (sin contar en la que está, pero sí a la 

que llega), por ejemplo, si se coloca en el 4, y tiene que llegar hasta el 7, 

Agapito cuenta el 5, el 6, y el 7, en total 3 estaciones. Ese número lo escribe 

debajo de las unidades. 

 Agapito se coloca a continuación en la cifra de abajo de las decenas, y camina 

hasta la cifra de arriba de las decenas, y, como antes, cuenta cuántas 

estaciones han pasado sin contar en la que está, pero sí a la que llega, y lo 

escribe debajo de las decenas, por ejemplo, si se coloca en el 1 y tiene que 

llegar al 6, Agapito cuenta el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, en total 5 estaciones. 

 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 

  

D   U                                           D  U 

6    7                                            6   7 

-                                     -    

1    4                                             1   4 

---------                                 ---------------------                 

      3                                              5   3 

 

 EL NÚMERO MAYOR Y EL NÚMERO MENOR (página 118 de tu libro)  

Primero nos fijamos en las decenas, y si los números de la decena son 

diferentes, me fijo en el mayor, y ese es el número mayor. 

 Y luego, si la decena es igual, me tengo que fijar en las unidades, y la unidad 

más grande nos indica que ese es el número más grande. 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 

Un cordial saludo. 


