
 

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 dejamos las tareas para esta nueva 

semana. Os aconsejamos que tengáis una rutina y que hagáis todos los días 

un poco, repartiéndolo cómo mejor os venga y no hacerlo todo de golpe.  

El profe Alberto os ha dejado… ¡nuevos retos!  

¡Lo estáis haciendo genial, mucho ánimo!  

Agradecer de antemano vuestra colaboración. 

 

LENGUA: 

Esta semana continuaremos con el tema 11 del libro y haremos la siguiente 

tarea: 

 Página 217: Explico cómo crece una planta. 

Además, esta semana también trabajaremos en el cuaderno haciendo la 

siguiente tarea: 

Copiar y realizar estos ejercicios. 

 

1.-     DICTADO. 

 

1) Copia el dictado en tu cuaderno con buena letra y poniendo atención a la 

ortografía. 

 

2) Realiza el dictado en tu cuaderno con buena letra y poniendo atención a la 

ortografía. 

 

3) Dibujo sobre el dictado. 

 

 



“Amparo está de vacaciones en el campamento de Campodón”. 

 

“Mamá y yo hacemos unas empanadas riquísimas”. 

 

“Los bomberos apagan el fuego en el campo”. 

 

“Ambrosio duerme en su tumbona debajo de la sombrilla”. 

 

“La cigüeña tiene su nido en el campanario de la iglesia”. 

 
 

MATEMATICAS: 

Esta semana, continuamos con la tarea en el cuaderno. ¡Lo estáis haciendo 

genial! 

Copiar y realizar estos ejercicios. No os olvidéis de poner la fecha. 
 

 

• Mi cumpleaños es el día     del mes de        

. 

 

• Escribe el día y el mes posteriores a tu cumpleaños:    

 

◦ día    , mes      

 

• Completa: 

 

◦       ,  mayo,       . 

 

 Completa: 

 

◦       ,  domingo,       . 

 

 

 ¿Cual es el resultado de sumar 2 decenas  (2D) al número 35?  Escríbelo en 

cifra y en letra. 

 

◦ SOLUCIÓN:                  

. 

 

 

• Escribe con cifra y con letra cual es el número que tiene  2D  y  5U 

 



◦ SOLUCIÓN:                     

             . 

 

 

• Escribe con cifra y con letra el resultado de sumar 10 al número que tiene 

3D  y  4U. 

 

◦ SOLUCIÓN:                

   . 

 
 

• Escribe todos los números pares de una cifra clasificados de mayor a 

menor. 

 

      ,     ,     ,     ,     

 

 

 
 

• Escribe todos los números impares de una cifra clasificados de mayor a 

menor. 

 

      ,     ,     ,     ,     

 

 

• Ordena de mayor a menor utilizando el símbolo correcto (  <  ,  >  ,  =  ) 

 

 88,   3,   29,   57,   40,   1. 

 
                                                      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES: 

Esta semana, continuamos con el tema 6, y realizareis la siguiente tarea: 

 Página 88: Otros animales vertebrados. Leer, aprender y hacer el 

ejercicio 1. 

 Página 89: Hacer los ejercicios 2,3 y 4. Al final de esta hoja aparece un 

cuadrito marrón, el cual tendréis que leer y aprender. 

 Página 91: Completo la ficha de un animal. Hacer el ejercicio 1. 

A continuación, os dejamos cuatro videos para que entendáis mejor a estos 

grupos de animales que tenemos que aprender: 

 peces: https://www.youtube.com/watch?v=amQj26jhgwU 

 reptiles: https://www.youtube.com/watch?v=wX5gL-sgr80 

 anfibios: https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc 

 ciclo de la vida de una ranita: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mtd_jLjgq7w 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Esta semana finalizamos el tema 6, tendréis que realizar las siguientes tareas: 

 Página 96: Compruebo mi progreso. Haréis los ejercicios 1,2 y 3. 

 Pagina 97: Ejercicios 4 y 5. 

Estas dos páginas son el repaso del tema, con ellas podéis comprobar que 

contenidos habéis entendido y cuáles no, y tendréis que repasar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=amQj26jhgwU
https://www.youtube.com/watch?v=wX5gL-sgr80
https://www.youtube.com/watch?v=P-92RX0XqCc
https://www.youtube.com/watch?v=Mtd_jLjgq7w


 

 

INGLÉS: 

Esta semana continuamos repasando el vocabulario que hemos dado en el 

curso. Para ello, utilizaremos el cuaderno haciendo la siguiente actividad. 

Tendréis que dibujar a vuestra mascota favorita con el título: “My favorite pet 

is…..”  . Escribiréis cual es y también de qué color es. Os dejo un ejemplo: 

My favorite pet is a white and 

black dog.. 

 

 

RELIGIÓN: 

Esta semana haremos el tema 8, “Somos iglesia”. Esta tarea solo la tendrá que 

realizar aquellos alumnos que den esta asignatura en el cole. 

 Página 36: Ejercicio 1 y 2. 

 Pagina 37: Solo el ejercicio 4. 

 Pagina 38: Ejercicio 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

Hola chicos, ¿cómo estáis?. Este es mi último envío de retos de e.f. El curso se 
acaba en breve y tengo que daros la enhorabuena porque lo habéis hecho 
genial. Aquí están los últimos retos: 

 

Reto 1: Palos de malabares 

Observa el vídeo que os he grabado para construir y jugar con los palos de 
malabares, que también se pueden llamar  palos del diablo: 

https://youtu.be/C8xa4fleJj8  

Jugando con los palos 

https://youtu.be/g0lKyYg-9VQ  

Si quieres aprender más, mira este vídeo:  

https://www.youtube.com/watch?v=Esr9tW5R4-A  

Si quieres  hacer unos profesionales…….  
https://www.youtube.com/watch?v=hfiJ5yjX30w 

¿Quieres conocer al megacrack de los palos? 
https://www.youtube.com/watch?v=oOA_xzfsd0M 

 

Reto 2: Figuras con los pies: 

En este reto tendrás que dibujar figuras con los pies mientras te desplazas por 
la casa. Hay que hacer 4 veces cada una. En todo momento deberás llevar un 
trapo de cocina o toalla pequeña encima de la cabeza sin que se te caiga. La 
primera figura es un cuadrado, la segunda un círculo, la tercera un triángulo y 
la cuarta un zigzag.  

 

 

 

https://youtu.be/C8xa4fleJj8
https://youtu.be/g0lKyYg-9VQ
https://www.youtube.com/watch?v=Esr9tW5R4-A
https://www.youtube.com/watch?v=hfiJ5yjX30w
https://www.youtube.com/watch?v=oOA_xzfsd0M


 

Reto 3: El ciego caza el objeto 

En una mesa grande que tengas en casa, el jugador se queda en una de las 
esquinas antes de empezar y se le tapan los ojos. Se juega con un objeto 
pequeño y ligero como un bolígrafo o un rotulador. El ayudante, con los ojos 
destapados, puede mover el bolígrafo por la mesa todas las veces que quiera. 
El jugador, que os recuerdo que lleva los ojos tapados, tratará de cazar el 
bolígrafo. Tanto el jugador como el ayudante pueden moverse alrededor de la 
mesa, pero siempre manteniendo una de sus dos manos en contacto con la 
mesa.  

 

Reto 4: Mi circuito. 
Recuperamos este reto que fue uno de los que más ha gustado entre 
todos los que os he propuesto…..Inventa un circuito con objetos que 
tengas en casa para correr en zigzag , esquivando obstáculos. Puedes 
utilizar juguetes, botellas de agua, el cubo de la fregona, libros….lo que 
se te ocurra.  

 

 

 

 

 

 

 
Reto 5: A bailar. 
  



Vuelve el reto con más “likes” de todos. Baila una canción solo o en familia. 
Aquí te dejo unas propuestas: 
www.youtube.com/watch?v=43pgc7v6_2o 

 

www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ  

 

www.youtube.com/watch?v=O0906sWVpL4 

 

www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I 

 

www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI  

 

www.youtube.com/watch?v=FWmdloufmYI 

 

www.youtube.com/watch?v=gbF1NP3LLkE 

 

www.youtube.com/watch?v=Q-f4pCksb5M 

 

www.youtube.com/watch?v=IPhS5BaDTTs 

 

www.youtube.com/watch?v=-XeuNvwVECs 

 

www.youtube.com/watch?v=9fgA6TJ5VHY 

 
¡Enhorabuena! Si has llegado hasta aquí has conseguido 

 hacer todos los retos. Cuando los finalices puedes  

rellenarme este cuestionario, que me llegará 

 directamente a mi correo electrónico: 

https://forms.gle/86bWgjEJG5Nqd8jP6  

Espero que me mandéis fotos o vídeos de vuestros palos de malabares a mi 
correo albertoseguiblazquez@gmail.com .Muchas gracias.  

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=43pgc7v6_2o
http://www.youtube.com/watch?v=pkRTgXy4HeQ
http://www.youtube.com/watch?v=O0906sWVpL4
http://www.youtube.com/watch?v=q0U1A7ovy3I
http://www.youtube.com/watch?v=UaVxb8JQowI
http://www.youtube.com/watch?v=FWmdloufmYI
http://www.youtube.com/watch?v=gbF1NP3LLkE
http://www.youtube.com/watch?v=Q-f4pCksb5M
http://www.youtube.com/watch?v=IPhS5BaDTTs
http://www.youtube.com/watch?v=-XeuNvwVECs
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