
 
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 

 

Queridas familias: 

Esperemos que estéis bien y que, en la medida de lo posible, hayáis disfrutado 

y desconectado estos días de vacaciones. 

Vamos a continuar con la rutina enviaros tareas los miércoles y los viernes, 

agradeceros y animaros a continuar como lo estáis haciendo de bien ya que 

regularmente recibimos vuestras tareas. Estamos muy contentas con vuestro 

esfuerzo y las ganas que ponéis por continuar aprendiendo a pesar de la 

distancia. ¡Seguimos! 

Agradecer de antemano vuestra colaboración. 

 

LENGUA: 

Empezamos el nuevo libro, el del tercer trimestre. Comienza con el tema 9, del 

cual tenéis que hacer: 

 Páginas 177, 178 y 179. 

 

MATEMÁTICAS: 

Comenzamos el nuevo libro, el del tercer trimestre. empieza al igual que el de 

lengua por el tema 9 y tenéis que realizar:  

 Páginas 131, 132 y 133. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Empezamos el tema 5: 

 Introducción página 71. 

 Página 72, leer y estudiar y hacer el ejercicio 1. 

 Página 73, hacer los ejercicios 2 y 3. 



 
CIENCIAS NATURALES: 

Empezamos el tema 5: 

 Introducción página 69. 

 Página 70 leer y estudiar y hacer los ejercicios. 

 Página 71 realizar los ejercicios. 

 

PLÁSTICA: 

Paisajes 
 
Os animo a realizar un paisaje del tipo que os guste: llanura, montaña, costa… 
 
Materiales: cartulina o folio, pegamento, lápices de colores y bolitas de 
plastilina o papel. 
 
Pasos: 
 

1. Dibuja el paisaje que más te guste en tu cartulina o folio y coloréalo. 
2. Coge plastilina o papel de los mismos colores que has empleado en el 

dibujo y haz bolitas. 
3. Pasa la barra de pegamento por toda la superficie del dibujo y, a 

continuación, coloca las bolitas sobre tu paisaje: las bolitas azules en las 
zonas azules de tu dibujo, las rojas en las zonas rojas… y así hasta 
completar tu paisaje 

 
 En internet vienen muchas ideas, yo os dejo algunos ejemplos. También 

deciros que si no tenéis plastilina lo podéis hacer con bolitas de papel, 

legumbres coloreadas, trozos de tela… con lo que tengáis en casa. Espero que 

disfrutéis con la actividad. 

 

 
- Enviar una foto a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

 

mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com


 

 
 

 

 

 

 



 
MÚSICA: 

 Sesión 17 (páginas 46 y 47). La audición del ejercicio 1 es un cuento y 

para hacer el ejercicio 3 es necesario escuchar la audición. 

Música 1º- ejercicio 2.mp3
              

Música 1º- ejercicio 1.mp3
 

 En el ejercicio 1 tanto en la parte de “espacios” como de “líneas”, hay 

que repasar las notas que ya están pintadas y, las que están a medio 

hacer, hay que terminarlas. 

 Os dejo un video para repasar los instrumentos de percusión, que ya 

sabéis que son los que producen sonidos cuando los golpeo (con las 

manos o con baquetas, por ejemplo, una pandereta o un xilófono), los 

raspo (güiro) o los agito (las maracas). En la primera parte del video nos 

hace un repaso de los instrumentos de percusión y en la segunda parte 

tenéis que adivinar, escuchando el sonido, de qué instrumento se trata. 

https://www.youtube.com/watch?v=g7UmmPh3V6A 

 

SOLUCIONES MÚSICA 1º - MIÉRCOLES 1 DE ABRIL 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=g7UmmPh3V6A


 

 
  

INGLÉS: 

Copiar en el cuaderno la pregunta y la respuesta: 

 How old are you?  ¿Cuántos años tienes? 

 I`m ……….   Tengo………… 

Hacer del activity book: 

 Página 25 ejercicio 7. 

 Página 26 ejercicio 9. Este ejercicio lo vamos hacer como lo hacemos en 

clase. Vamos a escribir encima de cada dibujo lo que es, después 

vamos a rodear los que empiecen por la letra H y por último vamos a 

colorear aquellos dibujos que hemos rodeado. En este ejercicio hay una 

carita sonriente, encima de ese dibujo vamos a escribir happy. 

 

 

 

 


