
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
 

Queridas familias: 

Esperemos que estéis todas bien. 

Os animamos a continuar igual de bien que hasta ahora y valoramos mucho 

vuestro esfuerzo. 

Esta semana os ponemos las tareas a realizar durante quince días ya que 

hasta el 15 de abril no se volverá a colgar más actividades por el periodo de 

vacaciones de Semana Santa. Aunque la situación es la que es intentar 

desconectar y aprovechar el tiempo en familia. 

Agradecer de antemano vuestra colaboración. 

 
MATEMÁTICAS: 
 

Tendréis que hacer una ficha de repaso trimestral. 
 
NOMBRE_______________________________________________________ 
FECHA: _______________________________________________________ 
 
1) Coloca, calcula y escribe el resultado: 
 
26+ 13=                                  26-13=                            15+3= 
 
 
 
 
____________                      ______________             ___________ 
 
15-3=                                    62+14=                              76-4= 
 
 
 
 
_____________                   _________________        ______________ 
 
 
 
 
 



2) Escribe con letra los siguientes números: 
 
4: ____________________ 
 
15: ___________________ 
 
27: ___________________ 
 
39: ____________________ 
 
65: ____________________ 
 
73: _____________________ 
 
 
 
 
3) Dibuja los siguientes números en ábacos y escríbelos con letra. Recuerda 
que hay que colorearlos del color correspondiente. 
 
10 
 
 
 
46 
 
 
 
59 
 
 
 
 
5  
 
 
  
 
4) Sigue la serie:  
 
0- 5                                                                                   -50 
 
 
 
 
 
 
 
 



5) El pato Lucas tiene una bicicleta de dos ruedas, un patín de tres y un 
cochecito con cuatro. ¿Cuántas ruedas hay entre los tres juguetes? (Recordar 
que hay que subrayar los datos de rojo y la pregunta de azul) 
 
DATOS: 
 
 
 
 
OPERACIÓN: 
 
 
 
 
SOLUCIÓN: 
 
 
 
 
 
LENGUA: 

 
CUENTO “Dos flores orgullosas” (control + clic) 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5SXU--EP7s 

- Se trabajará como un libro de “biblioteca de aula”.  

- Podemos escucharlo las veces que queramos. 

 -Haremos una pequeña ficha que mandarás/entregarás a tu profe el viernes 17 

de abril contestando a las siguientes preguntas: 

 a) Título del cuento 

 b) Personajes del cuento  

 c) Estación del año en que sucede la acción 

 d) Dibujo 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Q5SXU--EP7s


CIENCIAS NATURALES: 

PLANTAS MUY DIFERENTES: 

- Página 60: Leer y estudiar 

Ejercicio 1 y 2. 

- Página 61.  

- Páginas 64 y 65: Compruebo mi progreso. 

 

                 ---FIN TEMA 4--- 

 

       ---VACACIONES---  

 

- Páginas 66, 67, 68. Es un trabajo voluntario, curioso y entretenido. 

¡Espero que lo disfrutéis! ¡Nos vemos a la vuelta! 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

LOS PUNTOS CARDINALES Y LA ORIENTACIÓN.  

-  Página 60: Leer y estudiar 

 Ejercicio 1 

-  Página 61 

 Ejercicio 2 

 Ejercicio 3  

- Páginas 64 y 65 Saber hacer. 

 Ejercicios 1, 2, 3. 

 “El sombrero verde”.  

- Páginas 66 y 67. Compruebo mi progreso.  

 Ejercicios 1, 2, 3, 4, 5. 

 ---FIN TEMA 4--- 

 

 

 

 

 

 

 



INGLÉS: 

Student’s book:   

- Página 46 ejercicio 2 (Tenéis que dibujar vuestro juguete favorito, 

también vosotros con él y no se os puede olvidar colorearlo). 

Activity book:  

- ¡Vamos a repasar los números!  Página 25 ejercicio 6. También para 

repasarlo mejor podéis escribirlos en el cuaderno.  

 

MÙSICA: 

¡Hola chicos y chicas! Espero que estéis todos bien. En este documento 

aparecerá primero la tarea para estas vacaciones y, al final, las soluciones de 

la ficha que os mandé la semana pasada. 

TAREA – MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

- Hacer sesión final del 2º trimestre (páginas 42 y 43). El ejercicio 2 de la 

página 43 NO hay que hacerle. Os dejo la audición de la actividad 1: 

https://www.youtube.com/watch?v=Og6xThKDOo0 

 

La siguiente actividad es totalmente voluntaria, porque quizás en este 

momento en casa no dispongáis de los materiales necesarios. La tarea 

consiste en hacer un instrumento musical casero. 

A continuación, os voy a dejar unos ejemplos, pero lo podéis hacer como 

vosotros queráis, a vuestra manera, hacer otro instrumento que no esté aquí y 

sepáis o incluso os animo a buscar alguno más en internet. Os dejo total 

libertad a la hora de hacerlo. Lo único que os pido es que, quien lo haga, me 

tiene que mandar una foto suya con el instrumento a mi correo 

(noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com). 

Os mando un abrazo muy fuerte. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Og6xThKDOo0
mailto:noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com


TAMBOR DE BOLAS 

 

 

 

FLAUTA DE PAN 

 

PALO DE LLUVIA 



 

MARACAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOLUCIONES 25 DE MARZO 

 

 

 

 



 

PLASTICA: 

ANIMALES RECICLADOS 

Os animo a que en estos días construyáis animales con materiales que 

dispongáis en casa, mejor si son reciclados: palillos, corcho, cartulinas, 

plastilina, telas, cajas de cartón, botellas de plástico, vasos de yogur, lana… lo 

que se os ocurra. En internet vienen muchas ideas, yo os dejo algunos 

ejemplos, pero podéis hacer el animal o animales que más os gusten. Espero 

que disfrutéis con la actividad.  

No olvidéis mandarme una foto a mi correo: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

 

 

 

mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com


 

 

 

VALORES: 

Estos ejercicios solo lo tendran que realizar aquellos niños y niñas que tengan 

la asignatura de valores. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca la opción correcta. 

1) ¿Cómo expresamos lo que pensamos o sentimos? 

 Con palabras y con gestos. 

 Solamente con las palabras que pronunciamos. 

2) ¿Por qué saludamos y nos despedimos correctamente? 

 Porque apreciamos y respetamos a todos. 

 Porque nos da miedo que otros se enfaden. 

3) ¿Qué hace el que escucha con atención? 

 Mira a los ojos al otro y espera a que termine de hablar. 

 Escucha, pero sigue mirando su libro. 

 



4) ¿Cómo se trabaja bien en grupo? 

 Contando a los demás todo lo que sabemos. 

 Contando lo justo para que no sepan más que nosotros. 

5) ¿Cómo obra una persona generosa? 

 Compartiendo las cosas con el que lo necesita. 

 Dejando cosas, pero pidiendo algo a cambio. 

6) ¿Hay que demostrar el cariño a quien queremos? 

 Siempre, porque nos devolverá cariño. 

 Nunca, porque puede reírse de nosotros. 

7) ¿Cómo tratamos a los compañeros que no son de aquí? 

 Los invitamos a que entren en nuestro grupo. 

 Esperamos a que nos pidan ser nuestros amigos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 

Escucha el texto y, después, haz las actividades. 

En la comunidad de vecinos han organizado un concurso infantil para las 

fiestas del barrio. La participación es voluntaria y se trata de montar un puesto 

de artesanía para vender objetos de papel fabricados por los propios niños y 

así sacar unos euritos para ayudar a gente que lo necesita. Se han apuntado 

cinco grupos. 

1) Marca y escribe. 

 ¿vas a participar en el concurso? 

SI   NO 

 ¿Por qué vas a participar? 

o Porque ayudaré a gente necesitada y lo pasaré bien. 

o Porque es obligatorio. 

 ¿A cuántos euros quieres vender cada objeto? 

 

 ¿Cuántos euros quieres ganar con cada objeto? 

 

 ¿Con cuántos compañeros formaríais el grupo? 

 

2) Completa el texto para convencer educadamente a otras personas 

de que compren tus productos. 

Son cosas bonitas y   

 

 

3) Escribe dos cosas que se pueden hacer con papel.  


