
COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 

Esperamos que estéis todas muy bien.  

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. 

Agradecer de antemano vuestra colaboración. 

 

LENGUA: 

Seguimos con el tema 9, esta semana realizareis las siguientes tareas: 

 Página 188. Aprendo y practico. Singular y plural. Ejercicios 1 y 2. Os 

dejamos un pequeño cuento para entender mejor que significa singular y 

plural. 

 SINGULAR   Y   PLURAL 
  -   ¡Papá, Mamá! He escuchado que ya puedo salir a pasear un ratito a 

la calle -decía Carolina muy emocionada.   También han dicho que puedo 

llevar juguetes, ¡Qué ilusión! Me llevaré a Pocho, a Maruchi, mis patines, la 

bici, ……     
 -   Oye Carolina -le dijo mamá-   ¿Sabes si lo han dicho EN SINGULAR, 

o lo han dicho  EN PLURAL? 
  -   No lo sé, no sé qué es eso del SINGULAR y del PLURAL -contestó 

Carolina.    Además, me da lo mismo, me llevaré mis juguetes, ….. ¿O no 

puedo? …. ¿Qué diferencia hay? 
  -   Pues no es lo mismo, porque si lo han dicho EN SINGULAR  

solamente podrás llevar UN JUGUETE.     En cambio si lo han dicho  

EN PLURAL, podrás llevar DOS O MÁS JUGUETES. 
  -   ¡Pues vaya!   -Dijo Carolina un poco fastidiada.    O sea, que si lo 

han dicho  EN SINGULAR, solamente me podré llevar ……  me podré 

llevar …… ¡Me llevaré a Pocho! 
 Pero …  si lo han dicho  EN PLURAL, entonces podré llevarme ….. ¿Podré 

llevarme mi bicicleta y también a Pocho? 
  -   ¡Lo has entendido estupendamente, Carolina!   



  -   Oye mamá, ¿Y si lo han dicho  EN PLURAL   podré llevarme la 

bici, a Pocho, y también a Maruchi, y mis patines, y …… ? 
  -¡Claro que sí princesa!   Pero …    ¿Crees que podrás con todos a la 

vez?   Jejejeje. 
 

 Página 189. Saber hacer. Ejercicio 1. Quien quiera hacer el fantasma de 

forma voluntaria, lo puede hacer. 

 Página 190. Compruebo mi progreso. Ejercicios 1, 2 y 3. 

 Libro de Pom Pom tema 9. 

 

MATEMÁTICAS: 

Seguimos con el tema 9, esta semana realizareis las siguientes tareas: 

 Página 136.Vamos aprender los números ordinales y para que lo 

entendáis mejor, os hemos hecho un cuento. Ejercicios 1 y 2. 

 Página 137. Ejercicios 3, 4 y 5. 

 

LOS   NÚMEROS   ORDINALES 
 

 

 ¿Recordáis al número 1 (UNO)? 

 

 Pues el número 1 (uno) algunas veces quiere disfrazarse.   Para su disfraz 

necesita: 

• el número 1 (uno) 

 un círculo diminuto 

 una diminuta rayita. 

 

 Con estos elementos se va a disfrazar: 

• Se colocará bien derechito, así   1 

 Arriba, a su derecha, se coloca el pequeño círculo, así   1º 

 Para que el circulito no se le caiga, le coloca debajo la rayita, así   1º 

 

 Así disfrazado ya puede salir a la calle, pero LE GUSTARÍA CAMBIAR 

TAMBIÉN DE NOMBRE.   Siempre que se disfrace así SE LLAMARÁ  “PRIMERO”. 

 

 ¡Ahora sí puede salir a la calle a jugar!   Pero a sus amigos los números les ha 

gustado mucho el disfraz, y todos han buscado: 

 un círculo diminuto 

 una diminuta rayita. 

 



 Ya se están disfrazando y se han puesto nombres chulos,  así:    

 

2º  “SEGUNDO”,  3º  “TERCERO”,   4º  “CUARTO”,  5º   “QUINTO”,    

6º  “SEXTO”,    7º   “SÉPTIMO”,   8º   “OCTAVO”,   9º   “NOVENO”  

y    

10º   “DÉCIMO”. 

 

 Todos juntos, disfrazados, y en fila, así:   

1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º y 10º,   
 
 y cantando alegremente sus nombres:    

PRIMERO,  SEGUNDO,  TERCERO,  CUARTO,  QUINTO,  

SEXTO,  SÉPTIMO,  OCTAVO,  NOVENO Y DÉCIMO,   

 
 se fueron hasta el cole y hasta las casas de los niños para enseñarles sus disfraces y 

cantar con ellos sus nuevos nombres. 

 
 ¿Les acompañas? 
 

 Página 142 y 143. Saber hacer. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Esta semana seguimos con el tema 5, nos toca aprender los movimientos de la 

Tierra. Para entender mejor estos movimientos, que son dos, el de rotación y el 

de traslación, os dejamos un video. 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q 

 Página 76. Leer y aprender. La actividad del sombrero azul hay que 

hacerla 

 Página 77. Ejercicios 1 y 2. 

 Páginas 82 y 83. Saber hacer. Reconozco las estaciones del año. 

 

CIENCIAS NATURALES: 

Seguimos con el tema 5, esta semana nos toca descubrir cómo se llaman los 

animales dependiendo de lo que comen. Para que os resulte más fácil os 

dejamos una canción muy chula. 

https://www.youtube.com/watch?v=fWVaLMFVPis&t=28s    

Realizaremos las siguientes tareas: 

 Página 74. Leer y aprender y hacer el ejercicio 1. 

https://www.youtube.com/watch?v=th79sDCAh0Q
https://www.youtube.com/watch?v=fWVaLMFVPis&t=28s


 Página 75. hacer los ejercicios 2, 3 y 4. 

Ya sabéis que el recuadro que aparece en la página 75 también hay que 

estudiárselo. 

 Página 79. Saber hacer. Escojo un animal de compañía. Ejercicios 1, 2, 

3 y 4. 

 

MÚSICA: 

 Sesión 19 (páginas 50 y 51).  

 Ejercicio 1: escuchar el cuento “Lázaro y Dorotea” y aprender el 

trabalenguas que aparece en el ejercicio. La nota DO AGUDO aparecerá 

dibujada en el tercer espacio y la nota LA en el segundo espacio; 

siempre empezamos a contar desde abajo. 

 Ejercicio 2: repasar todas las negras, tanto la plica (el palito) como 

colorear la cabeza (redondel). Repasar el nombre de la nota “LA” y 

completar la oración de abajo. 

 Ejercicio 3: resolver el rompecabezas. Hay que fijarse en el 

rompecabezas descolocado de abajo para ver cuál es la letra que 

corresponde a cada trocito. 

 Recordar que los ejercicios me los tenéis que mandar a mi correo 

electrónico noeliaarolovilladealcorcon@gmail.com. 

 

SOLUCIONES MÚSICA 1º - MIÉRCOLES 22 DE ABRIL 

 

 
 



 

 

 

PLASTICA: 

Papiroflexia 
 
Esta semana os animo a investigar con papiroflexia. La papiroflexia es una 
técnica para realizar figuras u objetos con hojas de papel doblándolas 
sucesivas veces. 
Si ya sabéis hacer alguna figura estaré encantada de que me la enseñéis y si 
no sabéis intentar aprender alguna sencilla. Una vez realizada la podéis 
decorar a vuestro gusto. 
 
Os dejo que me sorprendáis como siempre hacéis y agradecer la colaboración 
de las familias en estas actividades. El objetivo es que paséis un rato en familia 
y os entretengáis. 
 
Aprovecho para felicitaros y daros las gracias porque estáis haciendo unas 

manualidades geniales y me están gustando muchísimo. 

 
- Enviar una foto a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

 

 

 

mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com


 
 

 
 

 

INGLÉS: 

Continuamos con las partes del cuerpo, he visto que habéis copiado muy bien 

el vocabulario en el cuaderno y lo habéis traducido, y os habéis dibujado genial. 

Esta semana tenéis que hacer las siguientes tareas: 

 Student’s book página 50, ya sabéis que tenéis que numerar las partes 

del cuerpo 

 Activity book página 28. 


