
 

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 empezamos nuevo tema ¡el 10! y tendréis que hacer las 

siguientes páginas: 

 191, 192 y 193, de esta última, en el margen izquierdo aparece una 

columna de vocabulario que tendréis que copiar debajo como hacemos 

en clase. 

 194 y 195, es una lectura titulada “ El gallo Cantaclaro”, la tenéis que 

leer muy bien y varias veces para luego poder contestar las preguntas 

que aparecen en las páginas 196 y 197. 

 Ahora vamos a cambiar el libro por el cuaderno, donde tendréis que 

realizar este pequeño dictado que aparece a continuación: 

DICTADO.           

 

 La reina se llama Brenda, es guapa y vive en un castillo. 

 

 Juan y Arturo viajan a Madrid en tren. 

 

 El lobo Samuel y la bruja Manuela viven en Salamanca. 

 

 Luis tiene una bicicleta en la casa de sus abuelos. 

 
 

 

 



MATEMÁTICAS: 

Continuamos con el tema 9, tendréis que hacer las siguientes tareas: 

 Páginas 138 y 139: Sumas de tres números. Al final de la página 139 

aparece un dictado de números, que los papas y mamas os harán. 

DICTADO DE NÚMEROS.     Escribe en cada cuadradito el número que te pido. 

 

o Ochenta y siete 

 

o El número más pequeño de dos cifras 

 

o Está entre el 19 y el 21 

 

o Anterior a 55 

 

o Deberá tener 6 unidades y ser de dos cifras 

 

o El primer número par que conocemos 

 

o Es mayor que 75, menor que 79, y es impar 

 

o El número más pequeño que conocemos de una cifra 
 

Ya sabéis que debajo de cada recuadrito tendréis que escribir con letra el 

número dictado. 

 Página 145. Es un problema. Ya sabéis que tenéis que subrayar los 

datos de rojo y las preguntas de azul. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Seguimos con el tema 5, esta semana nos toca aprender las estrellas y la luna. 

 Página 78.  Leer y estudiar. Hacer el ejercicio 1. Para que entendáis 

mejor que es la Luna y sus fases os dejamos este video, donde se 

explica genial. 

https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU 

 Página 79. Hacer los ejercicios. 

 Página 84. Compruebo mi progreso. 

https://www.youtube.com/watch?v=lfPcs0cCJjU


 

CIENCIAS NATURALES: 

Seguimos con el tema 5, esta semana aprenderemos otra cosita nueva acerca 

de los animales, nos tocara hacer: 

 Página 76. leer y aprender. Hacer el ejercicio 1. 

 Página 77. Hacer los ejercicios 2 y 3. Nos olvidéis de leer y estudiar el 

recuadro. 

 Página 80. Compruebo mi progreso. 

 

MÚSICA: 

Esta semana no habrá tarea de música, aquí os deja la profe Noelia las 

soluciones de la semana pasada.  

 

 

 



 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Hola chicos, vuestras respuestas a los retos de la fase 2 han sido geniales. 
Vamos con la tercera fase de los retos de educación física: 

Reto 1, El mimo: Conviértete en un mimo y prepara un espectáculo para la 
gente de casa. Fíjate en este mimo y repite su actuación, puedes improvisar e 
introducir los elementos que quieras. 

https://www.youtube.com/watch?v=otFF2s192xU  

Reto 2, cesta punta: La cesta punta es un deporte tradicional del País Vasco. 
Nosotros vamos a jugar cortando una botella de detergente o suavizante. 
Aquí os dejo como hay que hacerlo, en varios ejemplos, también se puede 
hacer con una botella de refresco de 2 litros , o de leche: 

 

 

Puedes jugar a lanzar una pelota a la pared y recogerla o lanzarla al aire y 
volverla a coger. Si juegas con una pareja, os lanzaréis la pelota de uno a otro. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=otFF2s192xU


 

 

Reto 3, Cruzar el lago: 

Tendréis que llegar a vuestro cuarto desde el salón pero el suelo de la casa se 
ha convertido en un lago y no podéis pisar en el agua. 

Material que podéis usar: dos cojines de casa/ dos folios / dos zapatillas de 
andar por casa / dos camisetas sucias. 

Para no pisar el agua tenéis que ir pisando encima de un cojín, luego poner el 
otro cojín delante y pisar sobre ese, después coger el cojín que habéis dejado 
atrás, ponerlo delante y pisar sobre él y así sucesivamente hasta llegar a 
vuestra habitación. 

 

Reto 4, herrón:  Es un juego tradicional donde se lanzaban unas herraduras 
para colarlas en un palo. Las herraduras las puedes fabricar con papel de 
aluminio y si le das la vuelta a una silla, ya tienes 4 palos donde encestarla.  

 

 

Reto 5, el lazarillo: Necesitas la colaboración de alguien de la familia que te 
tiene que guiar por la casa, mientras tu tienes los ojos tapados con una 
camiseta. La persona que te guía va detrás de tuyo , agarrada a tus hombros 
para que no te choques con nada en caso de fallo. 

 

¡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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHD37yZqozWm8csj86RnZtaZF
5Rj2dLyBtkW2fr-WxMOLdsQ/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! 

 

Y si os habéis quedado con ganas os propongo este juego de la oca para jugar 
en familia: 

https://www.elcaudelfons.com/images/ef/oca/laocadelaeducacionfisica.pdf 

RELIGIÓN: 

El mes de mayo es el mes dedicado a la Virgen María, por eso queremos que 

conozcáis quien era. 

Tenéis que ver el video y en un folio dibujar a María de pequeña y contarnos 

resumido lo que habéis aprendido de Ella. 

Esta actividad solo la tendrán que realizar aquellos alumn@s que cursen esta 

asignatura. 

https://www.youtube.com/watch?v=clxxZI51Vpg 
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INGLÉS: 

Esta semana en ingles haremos un repaso de todo los que hemos visto a lo 

largo del curso, para ello utilizaremos el cuaderno, donde cada día de la 

semana iréis escribiendo sin ayuda y sin mirar el libro. 

 1º día escribiréis los colores 

 2º día escribiréis los números hasta el 10 

 3º día escribiréis a los miembros de la familia. 

 4º día escribiréis los animales. 

 Y el último día de la semana escribiréis los juguetes. 

 

 

 


