
 

 

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 continuamos con el tema 10, haremos las siguientes tareas: 

 página 203: Hago una ficha sobre un animal. Ejercicio 1  

 Página 204: Compruebo mi progreso. Ejercicios 1 y 3. 

También esta semana empezamos el tema 11: 

 Página 205. 

 Página 206: Las preguntas que aparecen al final de la página serán contestadas en 

el libro y si no os entra, las contestareis en el cuaderno. 

 Pagina 207: en el margen izquierdo aparece una columna de vocabulario que 

tendréis que copiar debajo como hacemos en clase. Ejercicios 1, 2 y 3. 

 Páginas 208 y 209, es una lectura titulada “Olimpia y las cabras” la tenéis que leer 

muy bien y varias veces para luego poder contestar las preguntas que aparecen en 

las páginas 210 y 211. 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICAS: 

Esta semana, utilizaremos tanto el libro como el cuaderno. 

Del libro tendréis que hacer la siguiente tarea: 

 Página 162: Entreno mi cálculo mental. En el primer punto verde, deberéis realizar 

las restas 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 178: Entreno mi cálculo mental. En el último punto verde, tendréis que 

poner el = y el resultado.  

En el cuaderno, tendréis que copiar y hacer vosotros (los alumnos) los siguientes 

ejercicios: 

1.- DICTADO DE NÚMEROS.     Escribe un cuadradito con cada número que te pido. 

 

 

 

Noventa y nueve. 

 

 

Es impar menor que 27 y mayor que 23. 

 

 

Es el resultado de 22 + 17. 

 

 

Anterior a 55. 

 

 

Es el primer número par mayor que 28. 

 Es un número par de dos cifras iguales. La primera de sus cifras es el segundo 

número par que conocemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.- ESCRIBE CON LETRA 

 

 88              

 

 56              

 

 64              

 

 13              

 

 11              

 

 15              

 

 99              

 

 77              

 

 

3.- COPIA EN HORIZONTAL Y EN VERTICAL, Y RESUELVE. 

 

 

33 + 25 

 

 

47 + 32 

 

 

58 + 40 

 

 

45 + 20 + 11 

 

 

21 + 4 + 14 

 

 

54 – 23 

 

 

69 - 4 

 

 

 

 



A continuación, tendréis que hacer cinco problemas, solo os recuerdo, que debéis 

subrayar los datos de rojo y la pregunta de azul. 

 

4.- COPIA, LEE CON MUCHA ATENCIÓN Y RESUELVE. 

 

Ángel tiene 15 coches y regala 5 a su amigo Miguel. 

¿Cuántos coches le quedan a Ángel? 

 

DATOS      OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN              

 

 

 

5.- COPIA, LEE CON MUCHA ATENCIÓN Y RESUELVE. 

 

En la clase de 1º hay 10 niños y 12 niñas.   Han vendo dos niñas nuevas a nuestra clase. 

¿cuántos alumnos hay ahora en la clase de primero? 

 

DATOS      OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN              

 

 

6.- COPIA, LEE CON MUCHA ATENCIÓN Y RESUELVE. 

 

En mi clase éramos 28 alumnos.     Cuatro de mis compañeros eran zurdos. 

¿Cuántos alumnos eran diestros? 

 

DATOS      OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN              

 



7.-   COPIA, LEE CON MUCHA ATENCIÓN Y RESUELVE. 

 

José tiene 32 años y Andrea 6 más. ¿cuántos años tiene Andrea? 

 

DATOS                                                          OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: _________________________________________________ 

 

 

8.-   COPIA, LEE CON MUCHA ATENCIÓN Y RESUELVE. 

 

Lorena tiene 96 cartas y Pepe 52 menos. ¿cuántas cartas tiene Pepe? 

 

DATOS                                                            OPERACIÓN 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN: 

____________________________________________________________ 

 

 
CIENCIAS SOCIALES: 

Esta semana continuamos con el tema 6, tendréis que hacer la siguiente tarea:  

 Página 88: Medimos el tiempo. Leer y estudiar. Tenéis que aprenderos 

muy bien los meses del año. 

 Pagina 89: Ejercicios 1y 2. También tendréis que hacer el sombrero 

verde. Al final de esta página aparece un cuadradito marrón el cual 

tendréis que leer y estudiar. 

 Pagina 90: Leer y aprender. Hacer los ejercicios 1 y 2. 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES: 

Esta semana continuamos con el tema 6, y aprenderemos que los animales los 

podemos clasificar según tengan huesos o no. Para que lo entendáis mejor os 

dejamos dos videos, donde se explica muy bien. 

animales invertebrados: https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ 

animales vertebrados: https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0 

La tarea que tenéis que hacer es: 

 Página 84: Leer, aprender y hacer el ejercicio 1 

 Página 85: Ejercicios 2 y 3, también hay que realizar el sombrero azul. Al 

final de esta página aparece un cuadradito marrón, el cual debéis leer y 

aprender.  

 Página 92: Compruebo mi progreso. Ejercicios 1, 2 y 3. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Espero que os lo estéis pasando genial con los retos para convertiros en los 
mejores superhéroes y superheroínas. ¿Os acordáis del profe Ismael? Hoy 
empezamos con la cuarta fase, con 5 retos diseñados por él:   

RETO 1 

CARRERA EN CASA: vamos a construir un pequeño circuito con material de 
casa, podemos usar lápices, bolis, rotus o incluso los palos de la escoba y la 
fregona; cualquier cosa vale. Para la carrera podemos usar canicas o chapas. Si 
no tenéis ninguna no os preocupéis, podéis coger un poco de papel albal y 
hacer una pelotita vosotros mismos. Intentar retar a papa, a mama o a vuestros 
hermanos, y recordad que no podéis saliros del circuito. ¡A ver quién gana! 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ
https://www.youtube.com/watch?v=uQo9wZS2BC0


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 2 

LA miniPETANCA: vamos a necesitar varias pelotitas, del tamaño de una 
canica, de papel de aluminio; y una un poquito más grande que el resto (puede 
valer una pelota de tenis, por ejemplo). Para poner una línea desde donde 
lanzar, podéis usar un cordón que tengáis por casa (el de una zapatilla, por 
ejemplo). Primero, lanza la pelota grande. El objetivo es ver quién es el que 
lanza una de sus pelotitas más cerca de la pelota grande. 
Ahora que sabéis como es, ¡probad a jugar vosotros! 

RETO 3 



SUPERTRANSFORMACIÓN: como sois unos superhéroes, quiero comprobar 
vuestros poderes para transformaros. Tenéis que intentar imitar a los animales 
como mejor podáis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RETO 4 

ADIVINA MÍMICA: a continuación, tendréis que imitar una de las 
profesiones que aparecen aquí, pero cuidado, papa y mama no pueden ver las 
palabras que ponen a continuación, que si no lo adivinan. No vale usar ni 
sonidos, ni ruidos, ni hablar; solo vale hacer gestos. Por ejemplo, si elegís la 
palabra policía, tendréis que imaginar que suele hacer un policía e imitarlo. 
¿Podrán adivinar que sois? 

COCINERO, BASURERO, DETECTIVE, CORREDOR, PORTERO DE 
FUTBOL, CIENTÍFICO, MINERO, BAILARÍN 

RETO 5: Superdesplazamientos 

Veamos tu capacidad para utilizar distintos desplazamientos, intenta realizar 
este recorrido en casa: 

Desde la puerta de la calle al baño a la pata coja. 

Desde el baño al salón corriendo de espaldas. 



Del salón a la cocina reptando.  

Desde la cocina hasta tu habitación corriendo dando vueltas. 

Desde tu habitación hasta la puerta de la entrada andando apoyando pies y 
manos en el suelo. 

Si habéis completado todos los retos estaréis a un paso de convertiros en 
verdaderos superhéroes y superheroínas. Ya os queda muy poco. Seguid 
moviéndoos y pasándolo GENIAL. 

 

 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICx1JXzOBZ6Fu3iYfCkozu1rT5
Kyqymmv0MtBTTq88v0V8g/viewform?usp=sf_link  

Así obtendrás tu diploma.  

Para los próximos retos vamos a necesitar unos 4 tetrabriks. Si gastas alguno 
en casa, no los tires a la basura. 

Muchas gracias.  

¡ÁNIMO FAMILIA! 

 

RELIGIÓN: 

Como ya tenéis el libro de religión, continuaremos con él, las tareas de religión 

solo las tendrán que hacer aquellos alumnos que en el cole den la asignatura 

de religión.  

Empezaremos con el tema 6: Hablamos con Dios. Tendréis que realizar la 

siguiente tarea. 

 Páginas 28, 29 y 30. 

 

INGLÉS: 

mailto:albertoseguiblazquez@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICx1JXzOBZ6Fu3iYfCkozu1rT5Kyqymmv0MtBTTq88v0V8g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdICx1JXzOBZ6Fu3iYfCkozu1rT5Kyqymmv0MtBTTq88v0V8g/viewform?usp=sf_link


Después de traducir frases tan bien como lo habéis hecho, esta semana toca 

repasar el vocabulario de las partes del cuerpo para ello tendréis que hacer las 

siguientes tareas: 

 Student’s book: página 57 ejercicio 1, en este ejercicio solo tenéis que 

unir las partes del cuerpo porque la otra parte del ejercicio ya la tenemos 

hecha. Página 59 ejercicio 1. 

 Activity book: página 30 ejercicio 5, página 32 ejercicio 9 y pagina 33 

ejercicio 1. 

  


