
                      

COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 
Estimadas familias. 

En las actuales circunstancias y teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

Administración educativa, este curso ha de tener un desarrollo y un 

seguimiento especiales en muchos sentidos. 

Es por ello que hemos modificado las programaciones de las diferentes 

materias, pues hay temas del tercer trimestre que no podemos desarrollar en 

estos momentos ya que por su importancia, por su relevancia en próximos 

cursos, y por ser imprescindibles para futuros aprendizajes, se trabajarán y 

ampliarán de forma presencial a la vuelta al cole. 

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 11 y las tareas que tendréis que realizar 

son las siguientes: 

 Página 212. En la cual, repasaremos una regla ortográfica, que ya está 

explicada en clase, cuando hemos hecho dictados y han aparecido 

palabras con mp y mb. Ejercicios 1, 2 y 3. Este último (ejercicio 3) es un 

dictado que deberéis hacer en el cuaderno y después corregirlo para ver 

en las palabras que habéis fallado. 

 Página 213. Ejercicios 4 y 5 

 Página 214. Encontrareis una poesía, la cual tendréis que copiar en el 

cuaderno y hacer un dibujo. También deberéis de leerla para poder 

contestar a los ejercicios 1 y 2. 

 Página 215.  Ejercicios 3 y 4. También tenéis que hacer el sombrero 

rojo. 

 



 

 

 

 

MATÉMATICAS: 

Esta semana continuaremos haciendo ejercicios de repaso en el cuaderno: 

 

1.- COMPLETA  LA  SERIE. 
 

1º    5º     10º 

          

 



2.- COMPLETA  LAS  FRASES (con letra) 

 

 Después del 5º está el         

  

 

 El ordinal anterior al 9º es el         

  

 

 El ordinal que está entre el 6º y el 8º es el       

  

 

De TODOS los ordinales de este ejercicio, escribe con letra 

 

 El primer ordinal           

  

 

 El último ordinal           

  

 

3.- COMPLETA  CON  LETRA  CADA  FRASE 

 

 Primero,       , tercero  y        

. 

 

 Quinto,     ,  séptimo,        y     

  . 

 

       ,  cuarto  y        . 

 

 

 

4.- COMPLETA  LAS  SERIES  (atención al signo) 

 

------ + 2 ------ + 3 ------ + 1 ------ + 2 ------ + 3 ------ + 1 ------ 

28 ------  ------  ------  ------  ------  ------  

 

------ - 2 ------ - 3 ------ - 1 ------ - 2 ------ - 3 ------ - 1 ------ 

44 ------  ------  ------  ------  ------  ------  

 

50   65 70    90 

 

 

 



 

5. Martina tenía 65 colores y le da a su papa 34. ¿Cuántos colores le quedan 

a Martina? (Recuerda que deberás subrayar los datos de rojo y la pregunta 

de azul). 

DATOS:                                                    OPERCIÓN: 

 

 

 

SOLUCIÓN:  

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Continuamos con el tema 6, y esta semana tendréis que hacer las siguientes 

tareas: 

 Pagina 91:  Ejercicios 3, 4 y 5. También deberéis estudiar el cuadradito 

marrón que aparece al final de la hoja. 

 Pagina 94: Saber hacer. Aprendo a utilizar una agenda. Tendréis que 

leer el texto para poder contestar a los ejercicios 1 y 2. Si os ayuda 

podéis coger la agenda del cole y así podéis comprobar como es la 

vuestra. 

 Pagina 95: Ejercicios 3, 4 y 5. 

CIENCIAS NATURALES: 

Esta semana continuamos con el tema 6. La semana pasada dimos los 

animales vertebrados e invertebrados y esta vamos a empezar a saber que 

dentro de los animales vertebrados podemos clasificarlos según sus 

características. 

 Pagina 86: Leer y estudiar y hacer el ejercicio 1 

 Pagina 87: Ejercicios 2 y 3. También deberéis de estudiar el cuadrito 

marrón que aparece al final de la página. 

 

 



Y para que entendáis mejor las características que tienen los mamíferos y las 

aves, aquí os dejamos dos videos que lo explica genial. 

Mamíferos: 

https://www.youtube.com/watch?v=eZXJ-g4jBG4 

Aves: 

https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI 

 

PLÁSTICA: 

Para estas dos semanas vamos a realizar dos láminas, podéis hacer una por 
semana como en el cole o si os apetece hacerlas antes me las podéis mandar 
cuando las tengáis.  
 

- Lámina 13 (página 35): en esta lámina vamos a hacer un collage para 
hacer una composición marina. Lo primero es colorear el dibujo con 
lápices de colores y después hay que recortar papeles de colores con 
formas de peces, barcos… (si no tenéis papeles de colores lo podéis 
hacer con folio y coloreándolo) para pegarlos y completar el paisaje 
marino. 
Materiales: lápices de colores, papeles de colores, tijeras y pegamento. 
 

- Lámina 17 (página 45): en esta lámina vamos a colorear esta fotografía 
libremente utilizando diferentes materiales. 
Materiales: rotuladores, lápices de colores, témperas o ceras. 
 
Muchas gracias por el trabajo que estáis realizando. ¡Ánimo! 

 
Enviar una foto de las tareas a: lidiavilladealcorcon@hotmail.com 

 

 

MÚSICA: 

 Sesión 24 (páginas 60 y 61). *Son las últimas tareas de Música del 

curso; tendréis las soluciones el 10 de junio. 

 Ejercicio 1: colorear el dibujo y escuchar la audición del enlace. Os 

cuento la historia de esta composición, que sería interesante que los 

niños y niñas leyeran antes de escucharla. La audición que vamos a 

escuchar se llama La sorpresa  y fue compuesta por Joseph Haydn que 

era un compositor que vivía en Austria. Un día observó que, en un 

concierto de un amigo, algunas personas se dormían. Entonces se le 

https://www.youtube.com/watch?v=eZXJ-g4jBG4
https://www.youtube.com/watch?v=j4V2dema2yI
mailto:lidiavilladealcorcon@hotmail.com


ocurrió una idea: inventó una sinfonía con una música tan suave que la 

gente se dormía enseguida, pero no sabían la sorpresa que les 

esperaba… 

https://www.youtube.com/watch?v=lLjwkamp3lI 

 

 Ejercicio 2: la audición es la misma del enlace. Teniendo en cuenta que 

en la audición los instrumentos musicales que predominan son los de la 

familia de cuerda, tendrán que seguir el laberinto hasta llegar al 

instrumento que pertenece a esa familia. 

 Ejercicio 3: solo hay que leer los nombres separados en sílabas (si 

quieren, pueden colorear los fantasmas). 

 Ejercicio 4: completar la frase utilizando las palabras del ejercicio 3. 

 

SOLUCIONES TAREAS MÚSICA 1º - MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=lLjwkamp3lI


                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VALORES: ENTREGAR ANTES DEL 10 DE JUNIO  

Tarea de las páginas 38-39-40-41-42-43-44-45. Los que tengáis el libro 

hacedlos ahí. Fijaos bien porque he suprimido algún ejercicio, haced solo los 

que os indico. 

No os asustéis, parecen muchos pero son pocos ejercicios. ¡Ánimo que ya 

queda poco!    Estos ejercicios solo lo tendrán que realizar los alumnos que den 

valores. 

Ejercicio1, colorea el final que más te guste. 

 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



INGLES: 

Esta semana toca repasar los objetos de clase: para ello en el cuaderno 

tendréis que dibujar vuestra clase con todos los detalles y después hacer 

flechas indicando como se llama cada objeto. 

Estáis trabajando super bien, estoy muy orgullosa de vosotros!!!!!!!! 

 

RELIGIÓN: 

Esta semana, deberéis hacer el tema 7, titulado Jesús nos dio su vida. 

 Página 32 

 Página 33 

 Página 34. 


