
    COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Queridas familias: 

Esperemos que sigáis bien. 

Hoy viernes, tenéis las tareas de matemáticas, lengua, inglés y una pequeña 

sorpresa, que seguro que os va a gustar. 

Agradeceros otra vez, el esfuerzo que estáis haciendo. Muchas gracias. 

 

MATEMÁTICAS: 

Continuamos con el libro, y tenéis que hacer la siguiente página: 

 134. 

LENGUA: 

Continuamos con el libro y hacemos: 

 Páginas: 180, 181, 182 y 183. 

INGLÉS: 

 Student`s book: pagina 42 ejercicio 1, lo hacemos como en clase, 

encima de cada dibujo ponemos lo que es y luego buscamos en la 

historia la imagen, si está la coloreamos y si no no. Página 45 ejercicio 

1, en este ejercicio no hace falta escuchar nada, solo tenéis que repasar 

y copiar lo que viene en el papel chiquitito. 

 Activity book; página 26 ejercicio 8.  

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Hola chicos, ¿cómo estáis?. Espero que sigáis haciendo mucho ejercicio en 
casa. Muchos de vosotros ya habéis completado los primeros 6 retos que os 
envié y habéis obtenido vuestro diploma. ¡Enhorabuena! Lo habéis hecho 
genial. Si queréis seguir avanzando y conseguir más diplomas de la academia de 
superhéroes y superheroínas aquí os dejo los nuevos retos que tendréis que 
superar. Si todavía no tienes tu diploma de nivel principiante estas a tiempo de 



conseguirlo, realizando los 6 primeros retos que os envié  y rellenando el 
cuestionario https://forms.gle/zr5KTBpJ1JmFQMfF9 

Aquí os dejo los nuevos retos: 

1. La rayuela. En el último trimestre de educación física íbamos a ver los 
juegos populares. Uno de los más famosos es la rayuela. El primer reto 
que te propongo es fabricar una rayuela en casa para jugar. 
 

 

Aquí te dejo unas ideas para orientarte. 

https://www.youtube.com/watch?v=Fs6tqBqYNuk 

https://www.youtube.com/watch?v=3YWI7vb1qGU 

Si no sabes jugar este vídeo te explicará cómo hacerlo. 

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

 
 
 
 

1. Carrera de vallas. Pon unos tetrabrik en el suelo tumbados en el pasillo 
de casa y corre saltándolos por encima varias veces. Puedes cambiar el 
modo en que los saltas, con los pies juntos, de lado, a la pata coja, etc. 
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2. Tripa-giro. 
Este reto se llama así porque trabajarás la fuerza de los músculos que 
hay en tu tripa. Apoya el culete encima de un folio que dejes en el suelo 
y da 5 vueltas a cada lado, con los pies en alto, sin tocar el suelo y 
ayudándote con las manos. Mira el dibujo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

2. Equilibrio con “librio”. 
En este reto de equilibrio, tendrás que darte unas vueltecitas por la 
casa durante 3 minutos, con un libro encima de la cabeza y uno en cada 
mano. Si se te cae alguno antes de cumplir el tiempo tendrás que 
quedarte a la pata coja durante 20 segundos. 

 



 

3. A bailar. 
Baila una canción solo o en familia. Te propongo las mismas canciones 
del otro día. No repitas canción: 

www.youtube.com/watch?v=43pgc7v6_2o 

 

www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ  

 

www.youtube.com/watch?v=O0906sWVpL4 

 

www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I 

 

www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI  

 

www.youtube.com/watch?v=FWmdloufmYI 

 

www.youtube.com/watch?v=gbF1NP3LLkE 

 

www.youtube.com/watch?v=Q-f4pCksb5M 

 

www.youtube.com/watch?v=IPhS5BaDTTs 

 

www.youtube.com/watch?v=-XeuNvwVECs 

 

www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 
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¡Enhorabuena! Si has llegado hasta aquí has conseguido 

 hacer todos los retos. Si te apetece puedes enviarme 

 alguna foto de cualquier reto a mi correo electrónico 
albertoseguiblazquez@gmail.com   .Cuando los finalices 

 puedes rellenarme este cuestionario, que me llegará 

 directamente a mi correo electrónico: 

https://forms.gle/r1XEBZ89DVLC3rM29   

Así obtendrás tu diploma.  

Para los próximos retos vamos a necesitar un bote de suavizante o de 
detergente. Si gastas alguno en casa, no lo tires a la basura. 

Muchas gracias.  

 

 

¡ÁNIMO FAMILIA!  
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