
  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, os queremos informar, que el método de trabajo va a cambiar, a 

partir de ahora, os mandaremos tareas solo los miércoles.  

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: 

 Página 184. El ejercicio 2 es un dictado, que tenéis que copiar en el 

cuaderno o mejor aún, que os lo dicten vuestros papas y después lo 

corregís.  

 Página 185. el ejercicio 3, lo vamos a dividir en dos. Como podéis ver, 

en esta circular no hay tareas de plástica, porque lo que tenéis que 

hacer para esta asignatura es el reloj que nos dice en este ejercicio. Y 

no os olvidéis que se lo tenéis que mandar a la seño Lidia. Y la otra 

parte es contestar al ejercicio. 

 Página 186. La poesía “Erase una vez”, la tenéis que copiar en el 

cuaderno, aprendérosla y recitarla a vuestros papas y mamas y hacer el 

ejercicio 2. 

 Página 187. Ejercicios 3 y 4. 

MATEMÁTICAS: 

 Los números pares e impares página 135, para explicaros esto, hemos 

hecho un cuento, tenéis que leerlo primero y después ya podréis hacer 

los ejercicios que aparecen en la página 



 Página 140 y 141. Resuelvo problemas. Ya sabéis que tenéis que 

subrayar los datos de rojo y la pregunta de azul. 

 Página 144. Compruebo mi progreso. Para repasar los números. 

El cuento es: 

LOS   NÚMEROS   PARES  Y   LOS   NÚMEROS   IMPARES 
 

 
Estimada familia 

 

 Estamos seguras que vuestrxs/nuestrxs chicxs no tienen problemas ya para 

localizar y clasificar números, PERO HAY MUCHAS FORMAS DE HACERLO,  y ahora 

toca clasificarlos en NÚMEROS PARES y NÚMEROS IMPARES.   ¿Podéis ayudar a 

vuestxs hijxs a leer este cuento? 

 

  

 Os vamos a contar lo que sucedió hace mucho mucho tiempo en el 

mágico país de los números.   Leed con atención. 

 

      En el país de los números estaban todos muy contentos porque ya 

habían resuelto con la ayuda del PEZ MARTÍN (¿te acuerdas?) la 

importantísima cuestión de QUIÉN ES EL MÁS GRANDE, EL MÁS 

PEQUEÑO, ETC. 

 Pero un día el cielo se nubló, y una gran tormenta amenazaba con 

mojarles a todos.   Decidieron pues que, hasta que terminara la tormenta, se 

refugiarían EN LOS DOS ÚNICOS EDIFICIOS que habían construido 

hasta entonces.    

 Como todos eran amigos y no querían discutir, inventaron un sistema 

para dividirse en DOS GRUPOS: 

 Y dijo el número 0: “Como todxs lxs niñxs conocen muy bien a los 

números desde el 0 hasta el 9, haremos DOS EQUIPOS, uno será el equipo 

PAR, y el otro será el equipo IMPAR”.   Todos los números desde el 0 hasta 

el 9 comenzaron a correr para colocarse en su equipo. 



 Pero aquello no salió como el número 0 esperaba, pues todos querían 

ponerse al lado de su mejor amigo, así que el número 0 volvió a hablar, y 

dijo: 

“LOS NÚMEROS 1, 3, 5, 7 Y 9 SERÁN EL EQUIPO IMPAR”, y lo repitió 

cinco veces, lo mismo que estás haciendo tú en este momento …… ¿Ya los 

dijiste cinco veces?      

 El número 0 les dijo que también sabía decirlos comenzando en el 9, y 

lo hizo cinco veces, ¿te atreves tú?   9, 7, 5, 3, 1.     ¿Ya lo hiciste cinco 

veces?   ¡Genial! El número 0 te nombrará seguramente su mejor ayudante. 

 “QUE TODOS LOS NÚMEROS SE MIREN BIEN LA CIFRA DE LAS 

UNIDADES”,  dijo el número 0, y todos se miraron atentamente la última de 

sus cifras. 

 “QUE TODOS LOS NÚMEROS DEL EQUIPO IMPAR SE PONGAN 

JUNTOS”, ordenó a continuación, y ¿Sabéis qué pasó? ¡Claro que lo sabéis! 

Todos los números terminados en 1, en 3, en 5, en 7 y en 9 se pusieron 

juntos, pero no solamente estos cinco números, TODOS LOS NÚMEROS DE 

DOS CIFRAS QUE TENIAN EN SUS UNIDADES UNO DE ESTOS 

NÚMEROS (1, 3, 5, 7 Y 9)  se unieron a ellos, y todo el equipo IMPAR se fue 

a su refugio. 

 El número 0 volvió a hablar, y dijo: 

“LOS NÚMEROS 0, 2, 4, 6 Y 8 SERÁN EL EQUIPO PAR”, y lo repitió cinco 

veces, lo mismo que estás haciendo tú en este momento …… ¿Ya los dijiste 

cinco veces? 

 El número 0 les dijo que también sabía decirlos comenzando en el 8, y 

lo hizo cinco veces, ¿Te atreves tú?    8, 6, 4, 2, 0.   ¿Ya lo hiciste cinco 

veces?     ¡Estupendo! 

 “QUE TODOS LOS NÚMEROS DEL EQUIPO PAR SE PONGAN 

JUNTOS”, les dijo a continuación el número 0, y ¿Sabéis qué? …. ¡Toooodos 



los números que quedaban en la plaza, tanto los de una cifra como los de dos 

cifras, se dieron cuenta de que SUS UNIDADES ERAN 0, 2, 4, 6, 8  (¿Te 

los has aprendido ya?   RECUERDA:  0, 2, 4, 6 Y 8) y se pusieron alrededor 

del número 0.   A continuación, y justo antes de que comenzara a llover, 

todo el equipo PAR se fue a su refugio.      

 En la plaza no quedó NINGÚN NÚMERO….. ¡TODOS SON PARES O 

IMPARES!. 

 Cuando la tormenta terminó, todos los números salieron de sus 

refugios, y volvieron a jugar a “mayores y menores”, y a “sumas”, y a 

“restas”, y a muchiiiisimos más juegos que también vosotros aprenderéis 

dentro de muy muy poquito. 

 

  ……… SSSSHHHHHH!   ¿Recordáis cuáles son los números 

pares?   ¿Sí? 

¿Y recordáis también cuáles son los números impares? ¡Bien!   Sois unos 

grandes 

C   A   M   P   E   O   N   E   S 

 

 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

 Página 74. La Tierra gira. Leer y aprender. 

 Página 75. Hacer los ejercicios 1, 2 y 3. 

 Página 80 y 81. Tiempo para leer. Alicia y la luna. 

CIENCIAS NATURALES: 

 Página 72 y 73. 

 Página 78. Tiempo para leer. Cuerpos de piedra. 



MÚSICA: 

 Sesión 18 (páginas 48 y 49).  

 Ejercicio 1: escuchar la canción y rodear en los dos pentagramas la nota 

DO AGUDO todas las veces que nos la encontremos. La nota DO 

AGUDO aparecerá dibujada en el tercer espacio; siempre empezamos a 

contar desde abajo. 

 Ejercicio 2: repasar la clave de sol, las líneas del pentagrama y colorear 

todas las notas. También hay que completar la frase que viene abajo. 

 Ejercicio 3: no hace falta escuchar la canción. Solamente hay que unir 

las letras. 

 

SOLUCIONES MÚSICA 1º - MIÉRCOLES 15 DE ABRIL 

 
 

INGLÉS: 

Empezamos el tema 5, y como cada vez que empezamos un tema, vamos a 

copiar el vocabulario en el cuaderno y después vais hacer un dibujo de 

vosotros, señalizando cada parte del cuerpo. El nuevo vocabulario lo podéis 

encontrar en la página 50 del student’s book. 


