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A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DEL 
ALUMNADO DE 1º CURSO  

(LUNES, 30-03-2020) 
• Esta propuesta de actividades se mantiene hasta después de 

Semana Santa. Lo ideal sería que lo hiciesen antes de las 
“vacaciones”, pero si no termináis podéis hacerlo durante las 
mismas. No olvidéis revisar el correo ya que os iremos 
proponiendo algunos retos. 

• Para cualquier duda, estamos a vuestra disposición. 
 
 
TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES POR ÁREAS 
 

• Dependiendo de la situación concreta de cada familia y de cada niño y la 
dificultad que le suponga la tarea, se adaptarán los tiempos, aunque todas 
ellas son adecuadas para el nivel del alumnado. 

 
• Cada día realizarán actividades de las áreas sin dejar de lado actividades 

referidas a hábitos y costumbres que no se deben perder en estos momentos. 
Sería conveniente establecer un horario de actividad diaria y cumplirlo. 
 

• El tema 10 de los libros no se empezará y, sobre todo, recordad que es una 
situación complicada la que estamos atravesando y hay que priorizar. Hay 
que trabajar con los chicos en la medida de las posibilidades. Lo que se 
quedé en el tintero lo recuperaremos a la vuelta en un periquete, sin 
problemas. 

 
 
LENGUA 
 

• Dictado – copia – escritura de frases inventada – pequeño diario. 
• Lectura en voz alta de una página del libro de lectura. 
• Lectura silenciosa recreativa utilizando libros que tengáis en casa y que os 

gusten. 
• Ejercicios del libro. Terminar el tema 9 del libro, si alguien no ha podido por 

diferentes causas completarlo. Si tenéis dudas, no dudéis en preguntarnos 
por correo.  

 
 
 
MATEMÁTICAS 
 

• Una fila de operaciones cada día. En principio, podéis utilizar las fotocopias 
que os hemos facilitado pero también pueden hacer otras que vosotros les 
planteéis. 

• Un problema de los que tienen en las fotocopias y que pueden servir de 
modelo para plantearles otros del mismo tipo. 

• Contar del 1 al 99 y del 99 al 1. Contar de 2 en dos, de 5 en 5, de 10 en 10. 
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• Escribir cinco números al azar con letra. 
• Ejercicios del libro. Terminar el tema 9 del libro, si alguien no ha podido por 

diferentes causas completarlo. 
• Dibujar utilizando la regla: líneas rectas, triángulos, cuadrados, rectángulos, 

colorearlos por dentro, escribir la medida. 
 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
  
Recordaos que en el blog de Educación Física del colegio hay actividades para que 
paséis buenos raticos (http://efhilariongimeno.blogspot.com/). Son actividades muy 
divertidas y recomendables... ¡os animo a que las practiquéis! 
 
 
 

RELIGIÓN CATÓLICA 

Primero he preparado un par de vídeos para que los veáis cuando queráis sobre la 
Semana Santa, y en archivo adjunto os envío una manualidad de un Nazareno 
para que la imprimáis, la pintéis, la recortéis y la peguéis. Para los que no dispongáis 
de impresora podéis dibujarlo en un folio y realizar la misma manualidad ya que es 
muy sencilla (es un triángulo). 
  
Vídeo sobre Semana Santa: 
1ª Parte: 
https://www.youtube.com/watch?v=_281bpBhlLk 
2ª Parte:  
https://www.youtube.com/watch?v=dNi6zyFE0I8    
  
Os adjunto también un dibujo ya pintado con viñetas sobre la Semana Santa para 
que lo tengáis como información adicional (no tiene que hacer nada con él, sólo 
leerlo). 

Me gustaría hacerles llegar un mensaje mío a todo el alumnado de religión. Mi 
mensaje es el siguiente: 

“Queridos alumnos y alumnas de la asignatura de Religión Católica, estoy muy 
orgullosa de vosotros por el esfuerzo que estáis haciendo en casa en estos 
días en los que no podéis salir. Os quiero desear mucho ánimo, el esfuerzo 
merecerá la pena ya que quedándonos en casa podemos ayudar a mucha 
gente. Tened fe y tened también presente que “TODO IRÁ BIEN”. Nos vemos 
pronto”. Ana. 

 
 
 
CIENCIAS SOCIALES (SOCIAL SCIENCE) 
 

• Terminar lo que falte de la UNIDAD 4: LANDSCAPES. 
 
Cada día realizarán 1 o 2 páginas del libro (10 - 15 minutos) 
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Enviada ya en formato pdf dicha unidad con anotaciones en español. 
 
 
 
 
 
LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS (LITERACY) 
 
Hola a todos, a continuación os dejo las actividades y el calendario a seguir para la 
próxima semana. Si veis que es mucho y que no os es posible terminarlo todo, no os 
preocupéis, podéis hacerlo durante la “Semana Santa”. 

Comentaros que a partir de ahora dejaré las soluciones a las fichas en el Paddlet, 
de esta manera lo único que me tendréis que enviar es el proyecto My Monster que 
vamos a empezar. Las soluciones de esta semana las colgaré el viernes 3 de abril. 

Paddlet 

El Paddlet se actualizará a partir del viernes 27 de abril. Os dejo de nuevo el link. He 
decidido quitar la contraseña del Paddlet, ya que algunos habéis tenido dificultades 
para acceder. Allí encontraréis todos los recursos y actividades a realizar. Las 
actividades de la semana anterior las encontraréis al final del todo. 

https://padlet.com/monicablayrelancio/9wn3ekqzboue 

My Monster 

En este proyecto, cada niño deberá crear su propio monstruo y hacer una breve 
descripción del mismo. En el Paddlet encontraréis los siguientes documentos: 

- Un ejemplo: “Example_Monica’s Monster”. Un dibujo del Monstruo y debajo 
unas 5-6 líneas de descripción. 

-  Enlace a un vídeo corto explicativo. 
- Imagen  “Wordmat Monsters”: captura de pantalla del vídeo explicativo en 

el caso de que no podáis acceder a él o queráis ver mejor las palabras. 
- “Describe your Monster”worksheet con el vocabulario que pueden usar 

(menos visual). 

Dejo libre elección las técnicas a utilizar, pueden hacer un collage, usar pinturas, 
rotuladores, acuarelas, cartulinas, témperas,... si en lugar de dibujar preferís hacer 
una escultura, usar plastilina, incluso galletas o pan con la forma del monstruo, 
podéis hacerlo. Incluso usar algún monstruo que conozcan y que les guste. Lo 
importante es que disfruten con esta actividad, que sea “su monstruo”. El resultado 
me lo podéis mandar al mail en formato foto y, cuando retomemos las clases, cada 
alumno lo mostrará a la clase. 

Not now Bernard 

Empezamos una historia nueva. En este caso se llama “Not now Bernard”. Dejo en 
el Paddlet el cuento en formato vídeo como hice con el anterior y las actividades que 
debéis realizar. 

- “Put the story in order”: tenéis la opción de hacerlo desde el mismo ordenador 
(sencillamente mover las imágenes a otro cuadrito de la tabla) o imprimir, 
recortar y pegar en el orden correcto. 
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- “True or false”: tenéis la opción de colorear la respuesta verde (si es 
true/verdadero) o rojo (si es false/falso). Si lo hacéis desde el ordenador, 
podéis marcar con un tick. 

Dejo el link con el enlace al vídeo de la historia y las actividades que debéis realizar.  

Spelling worksheets 

He colgado cinco nuevas fichas de spelling en el Paddlet. Os dejo a continuación las 
explicaciones: 

- Ficha 1: usando las vocales deben completar las palabras en el primer 
ejercicio. En el segundo deben cambiar las vocales para crear una palabra 
nueva. 

- Ficha 2: en el primer ejercicio deben rodear el dibujo que rime con la palabra 
escrita. En el segundo ejercicio deben rodear del mismo color que la primera 
palabra, las palabras que rimen con ella. 

- Ficha 3: usando la primera letra deben crear diferentes palabras. En el 
segundo ejercicio deben cambiar una letra para crear una palabra nueva. 

- Ficha 4: en el primer ejercicio deben unir ch o sh con los dibujos 
correspondientes . En el segundo ejercicio deben escribir sh, ch, th al final de 
cada palabra. 

- Ficha 5: en el primer ejercicio deben escribir la palabra correcta en cada 
espacio. En el segundo deben colorear del mismo color las palabras que 
rimen. 

Recordad que si no podéis imprimir, podéis escribir las soluciones un papel. 

Colgaré las soluciones en el Paddlet el viernes día 3.  

Gruffalo song  

Dado que teníamos planeado comenzar a ensayar las canciones para final de curso, 
dejaré en Padlet una lista con las canciones que deben aprenderse. Colgaré también 
la letra; hay estrofas que no nos vamos a aprender ya que se acortarán las 
canciones. Las pueden escuchar cuando quieran a lo largo de estos días, también 
es bueno que las tengan de fondo si quieren. Cada clase tiene 3 canciones que 
deben aprenderse, pero estaría bien que escucharan el resto. 

Phonics 

Todavía tenéis el Phonics booklet que deben terminar durante estos días y Semana 
Santa. Colgaré las soluciones en el Paddlet el viernes día 3. 

Cronology 

MONDAY 30TH Spelling worksheets: fichas 1 y 2. 

TUESDAY 31ST “My Monster” project 

WEDNESDAY 1ST Spelling worksheets: Fichas 3 y 4. 

THURSDAY 2ND “Not now Bernard”story and 
worksheets. 
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FRIDAY 3RD Spelling worksheets ficha 5 y Phonics 
booklet pages 16 and 17. 

EXTRA Food vocabulary 
Fruit vocabulary 
Online resources 

 
 
 
MÚSICA 
 
Hola chicos! Espero que estéis todos bien. 
Os mando las tareas para la semana que viene ya que la siguiente es s. santa y la 
dejamos de descanso o para que acaben lo que no han podido. 
Gracias. 

 
 
ART 
 
UNA ACTIVIDAD CON ELEMENTOS REUTILIZADOS O DIVERTIDOS SOBRE LA 
PRIMAVERA ROPA, LA NATURALEZA Y TAMBIEN PUEDE ESTAR  
RELACIONADO CON LA PRIMAVERA DESDE MI VENTANA. 
EVALUARÉ RECORTADO, PEGADO, COLOREADO, CREATIVIDAD. 
 
 
TUTORÍA Y VALORES: HÁBITOS, COSTUMBRES Y OTRAS ACTIVIDADES 
 

• Seguir cuidadosamente las normas de higiene que he aprendido y que mamá 
y papá me indiquen. 

• Colaborar en las tareas de casa: hacer la cama, recoger las cosas que utilizo, 
ayudar en alguna tarea de casa, etc. 

• Dedicar tiempo a juegos de mesa, creativos, construcciones y todos aquellos 
que tengo y que muchas veces olvido porque no tengo tiempo. 

• Dibujar libremente y expresar mis emociones a través de la creación artística. 
• Ver el siguiente vídeo (muy interesante): 

https://www.antena3.com/noticias/cultura/el-monstruo-de-colores-explica-a-
los-ninos-como-se-sienten-ante-el-
coronavirus_202003255e7b081e95e62a0001b93dc5.html 
 
 
 

 
Gracias por vuestra colaboración  

 
 
  Un cordial saludo y que “la fuerza nos siga acompañando”, 
 
    Las tutoras y el tutor de 1º curso 


