
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: 

Esta semana seguimos con el tema 10, y tendréis que hacer las siguientes 

tareas: 

 Página 198:  ejercicio 1 y ejercicio 2, este último es un dictado que 

tendréis que realizar en el cuaderno. 

 Pagina 199: ejercicios 3 y 4. 

 Página 200: Más tiempo para leer. Ya sabéis que debéis leer el texto un 

par de veces para después contestar correctamente las preguntas. 

Ejercicios 1 y 2. 

 Página 201:  ejercicios 3 y 4 y también el sombrero verde. 

 Esta semana también haremos la biblioteca de aula, que como en clase, 

tendréis 15 días para poder entregarla (entrega 26 de mayo). Al 

principio del curso, se hizo entrega de dos libros de lectura: La vaca dijo 

muak y Cuentos que dan mucho juego. El primero ya lo leímos en clase 

y el segundo (Cuentos que dan mucho juego) es el que tendréis que 

leer y hacer la ficha de la biblioteca. 

 Otra tarea será copiar en el cuaderno este refrán, que nos ayudará para 

poder aprendernos mejor los meses del año que esta semana veremos 

en matemáticas. 

   

 

 



                            Treinta días trae noviembre 

con abril, junio y septiembre. 

 

Los demás treinta y uno, 

menos febrerillo el corto 

que solo tiene veintiocho, 

                 y si el año es bisiesto, veintinueve 

MATEMÁTICAS: 

Esta semana empezamos el tema 10, y tendréis que realizar las siguientes 

tareas: 

 Página 146: Entreno mi cálculo mental. En el primer punto verde, 

deberéis realizar las sumas como hacemos en clase poniendo el = y el 

resultado, y esto nos ayudara hacer el siguiente ejercicio de completar la 

tabla. Usaremos el mismo método para hacer el segundo punto verde. 

 Página 147. 

 Pagina 148: Deberéis leer el cuadrito marrón y estudiarlo, aparte de 

aprenderos los meses del año. 

 Página 149: Ejercicios 2,3 y 4. También haréis la serie numérica.  

 Página 160. Compruebo mi progreso. Ejercicios 1,2 y 3. 

 Cuaderno: Debéis hacer el siguiente dictado de números y cuando lo 

tengáis hecho, escribís los números en letra: 

o Noventa y nueve 

 

o Tiene dos cifras iguales y es par 

 

o Sesenta y siete 

 

o Anterior a 80 

 

o Es mayor que 25, menor que 29, y es impar 

 

o Es el mayor número de dos cifras 

 

o Es el menor número de dos cifras 

 

o El número más pequeño que conocemos de una cifra y es par 



CIENCIAS SOCIALES: 

Esta semana, empezamos el tema 6, ¡Cómo pasa el tiempo! y realizareis las 

siguientes tareas: 

 Página 85: Donde debéis contestar a las preguntas. 

 Pagina 86: Leer y aprender y hacer el ejercicio 1. 

 Página 87: Ejercicios 2 y 3. Sombrero azul.  Leer y estudiar el cuadrito 

marrón. 

 Páginas 92 y 93: Tiempo para leer. El cumpleaños de Javier. Debéis leer 

el texto varias veces y después realizar los ejercicios 1,2,3 y 4 también 

el sombrero rojo. 

CIENCIAS NATURALES: 

Empezamos el tema 6, Animales muy diferentes, y realizareis las siguientes 

tareas:  

 Página 81: donde debéis contestar a las preguntas que aparecen. 

 Página 82: leer y aprender que son los animales salvajes y los 

domésticos. Hacer ejercicio 1. 

 Página 83: Ejercicios 2 y 3. Leer y aprender el cuadradito marrón.  

 Pagina 90: Tiempo para leer. Un extraño animal. Leer varias veces el 

texto y contestar a los ejercicios 1 y 2. 

PLÁSTICA: 

Ya que tenemos libro vamos a realizar dos láminas: 14 (página 37) y 15 

(página 39). 

A partir de ahora, el trabajo de plástica será cada quince días, por ello, mando 

dos láminas. 

Si hay alguna lámina empezada y no os dio tiempo a terminarla, podéis 

acabarla si os apetece. 

- Enviar una foto de la tarea a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 
 

 

 

 

 

mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com


MÚSICA: 

 Sesión 20 (páginas 52 y 53).  

 Ejercicio 1: escuchar la audición adjunta para realizar esta actividad. 

 Ejercicio 2: tenemos que copiar en los cuadraditos de debajo la serie de 

sonidos fuertes o suaves que nos indican los cuadraditos de arriba. 

Debajo del pandero y las maracas hay un cuadradito más grande. Los 

alumnos tendrán que hacer un dibujo de un pandero y unas maracas. 

 Ejercicio 3: unir cada palabra separada en sílabas con su pareja de 

notas. Simplemente hay que seguir el camino y repasarlo; pueden usar 

lápices de colores. 

 Ejercicio 4: copiar la clave de sol y las notas en el pentagrama. 

Importante que aparezcan colocadas en el mismo espacio. 

 

VALORES: 

ENTREGAR ANTES DEL 27 DE MAYO (Esta tarea solo la tendrán que realizar 

los alumnos que cursen la asignatura de valores) 

Tarea de las páginas 44-45-46-47. Fijaos bien porque he suprimido algún 

ejercicio. 

 

 

1- Observa y contesta 
 
• ¿Qué ves en la escena? 
 
 
 
 
• ¿Qué hacen los niños y 
las niñas? 
 
 
 
 
• ¿Dónde se encuentran? 
 
 

• ¿Cuántos adultos hay? 
 
 
 



 
2- Habla. 

 
• Imagina y cuenta una historia donde expliques porqué hay un niño 
haciendo fotos. 
 
 
 
 
• Di qué te gustaría hacer en ese bosque. 
 
 
 

 

SOMOS SOLIDARIOS 

 
 

¿Qué le pasó a Lisa? ¿Cómo se sentía? 
 
 
 
¿Quién le ofreció su ayuda? ¿Quién no se la ofreció? 
 
 
¿Qué pensarías si estuvieras en el lugar de Lisa? 
 
 
 
 
 
 

 



1- Lee y marca lo que tú harías. 
 
Hay niños que lo pasan mal por distintos motivos: porque no tienen 
amigos, porque no tienen buenas notas, porque no comen suficiente, 
porque no reciben cariño o porque han venido de otro país y no son 
aceptados. 
 
¿Qué puedes hacer tú para ayudarlos? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

INGLÉS: 

La semana pasada hemos repasado el vocabulario que hemos visto a lo largo 

del curso, y esta semana vamos a repasar I have got = yo tengo…  y para eso 

también vamos a utilizar el cuaderno, donde vais a tener que copiar las frases 

que están a continuación y traducirlas. 

 Yo tengo un lápiz. 

 Yo tengo una goma y un sacapuntas. 

 Yo tengo una mochila rosa y un libro amarillo. 

 Yo tengo una mesa verde. 

 Yo tengo un pegamento, un bolígrafo y un estuche.  

Y también ¿Tienes tú….?= have you got? 

 ¿Tienes tu un loro? 

 ¿Tienes tu un gato? 

 ¿Tienes tu un perro? 

 ¿Tienes tu un pez? 

 ¿Tienes tu una araña? 

Estas preguntas las tenéis que traducir y contestar con Yes , I have  o 

No, I haven’t. 

 Preguntarles qué les sucede. 

 Miro para otro lado porque no es asunto mío. 

 Aceptarlos en mi grupo. 

 Ayudarlos solo si lo piden con insistencia. 

 Renunciar a alguna cosa para dársela a ellos. 

 Explicarles lo que no entiendan. 


