
 

 

COMUNICACIÓN EXTERNA 

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

 

Queridas familias: 

Esperamos que estéis todas muy bien. 

La llegada de fin de curso es próxima, por ello os queremos comunicar que esta será la 

última circular de tareas que vamos a mandar para que los alumnos y alumnas hagan. 

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. 

¡Lo estáis haciendo genial, mucho ánimo!   ¡Ya queda menos!  

Agradecer de antemano vuestra colaboración. 

 

LENGUA: 

Esta semana, vamos a empezar el tema 12, tendréis que hacer las siguientes tareas: 

 Página 219. 

 Página 220: Tendréis que contestar a las preguntas que aparecen al final de la 

página serán contestadas en el libro y si no os entra, las contestareis en el 

cuaderno. 

 Página 221: en el margen izquierdo aparece una columna de vocabulario que 

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

 Páginas 222 y 223, es una lectura titulada “Mulán, la joven soldado” la tenéis que 

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

aparecen en las páginas 224 y 225. 

 También tendréis que realizar “Terminamos el curso”, ejercicios 1,2,3,5 y 6. 

 Libro ¡Pon , pon! : continuamos leyendo el tema 11 y contestando a los ejercicios 

que vayamos encontrando en las diferentes páginas.  Recordaros que es super 

importante que todos los días leáis un poquito. 



 

MATEMÁTICAS: 

Seguimos trabajando en el cuaderno, esta semana tendréis que realizar los siguientes 

ejercicios: 

1.- Calcular, colocar y escribir en letra resultados. 

 

36 + 23 + 10 = 

 

43 + 13 + 1 = 

 

12 + 24 + 13 = 

 

29 + 30 = 

 

52 + 10 = 

 

69 + 10 = 

 

36 – 10 = 

 

45 – 11 = 

 

33 – 10 = 

 

 

2.- Escribe desde el 55 al 0. 

 

55 50    30     5 0 

 

 

3.- Calcula mentalmente y hacer. 

 

20 + 10 = 

 

22 + 10 = 

 

30 + 10 = 

 

34 + 10 = 

 

40 + 10 = 

 

58 + 10 = 

 

50 + 10 = 

 

79 + 10 = 

 



 

 

4.- Completa estas dos series. 

 

15 +2  +3  +2  +5  +3  +2  +3  

 

 

38 -2  -3  -1  -2  -3  -1  -2  

 

 

5.- Completa. 

 

   15     

 

48     ,     ,  45 

 

28,     ,  32 

 

42,     ,    ,    ,    ,    ,    

, 56. 

 

Ordena de < a >     37, 0, 4, 63, 36. 

 

   ,    ,    ,    ,    

 

 
 

CIENCIAS SOCIALES: 

Vamos a terminar el libro y para ello, tendréis que hacer las siguientes tareas: 

 Páginas 98 y 99: Cooperamos. Para hacer estas páginas, las tendréis 

que hacer en familia porque se necesita hacer grupos. 

 Páginas 100 y 101: Organizo mi tiempo en una línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS NATURALES: 

Esta semana vamos a terminar el tema 6 y el libro también y para ello tendréis 

que hacer las siguientes tareas: 

 Página 93: compruebo mi progreso, la pagina 92 ya la hicimos. Ejercicio 

4. 

 Páginas 94 y 95: Cooperamos, Animales en peligro. Ejercicios 1,2,3,4,5 

y 6. En algún ejercicio dice que hay que hacerlo en grupo, podéis 

hacerlos en familia y así descubrir la opinión de vuestros padres. 

 Páginas 96 y 97: Elaboro mi cuaderno de campo. 

 

PLÁSTICA: 

Como solo queda una semana ya no hay más tareas de la asignatura. Al no 

haber tenido el libro durante bastante tiempo veréis que quedan láminas por 

hacer. Si os apetece hacer láminas durante el mes de junio o incluso en el 

verano sería genial. Siempre que os apetezca pintar, recortar… podéis buscar 

la lámina que os guste y realizarla. 

Agradeceros el esfuerzo y las ganas durante todo este tiempo. Estoy muy 

contenta con vuestro trabajo. ¡Habéis trabajado genial! 

¡Feliz verano! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÚSICA: 

SOLUCIONES TAREAS MÚSICA 1º - MIÉRCOLES 27 DE MAYO 

 

 

 

INGLÉS: 

Esta semana seguiremos trabajando en el cuaderno, y tendréis que hacer la 

siguiente tarea: 

 Vamos a repasar el vocabulario de la familia y para ello tendréis que 

dibujar a vuestra familia y debajo de cada dibujo me tendréis que escribir 

quien es quien. 

 


