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Buenos días, familias: 
Espero que lo estén llevando lo mejor posible en casa.  
La verdad es que echo de menos a los niños y niñas, mis rutinas 
diarias, salir a la calle, …¡Es todo tan raro!  
Además creo que, con la intención de darles muchas propuestas y que 
los niños y niñas no se aburrieran, me he pasado un poco (¡o un 
mucho!) con las cantidades. También está el problema de imprimir las 
fichas. Aparte del gasto en papel y tinta, no todo el mundo tiene 
impresora. Lo siento mucho.  
Me he puesto a la tarea de mejorar y aquí va mi propuesta para este 
jueves y este viernes. Espero que sea de más utilidad. 
Nota: si alguien quiere más, comuníquenmelo a través del correo que 
el colegio ha habilitado para nuestra comunicación durante estas 
semanas: primeroalisios@ gmail.com   ¡Estaré encantada de ayudarlos! 
Saludos.  Teresita. 
 

LENGUA  
Todos los días: leer su libro de lectura y que queden reflejadas las 
páginas leídas en el REGISTRO DE LECTURA que cada uno tiene. Si su 
hijo/hija no la tuviera (por pérdida o porque la dejó en el colegio) 
pueden ir apuntando en un folio las páginas que lean cada día. Los 
que ya terminaron el libro “LEO” podrán leer cualquier otro libro que 
tengan en casa. 
Tareas para estos días: Trabajaremos las sílabas FR y FL. 
Pinchamos en los siguientes enlaces (o lo copian y pegan en su 
navegador). Deben copiar, al menos, 5 palabras y 1 oración de cada 
vídeo. 
https://www.youtube.com/watch?v=LhJGyYfTaoE&t=425s 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=uKCblZEheOY&t=423s 
 
 

mailto:primeroalisios@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LhJGyYfTaoE&t=425s
https://www.youtube.com/watch?v=uKCblZEheOY&t=423s
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MATEMÁTICAS 
 

Todos los días: trabajar la numeración. Pueden fabricar su propio tablero de 
la centena. IMPORTANTE: colorear las unidades de  y las decenas de rojo. 
¿Cómo trabajar la numeración?  
 Señalando un número para que lo lean 
  Que les digan cuál es el anterior (o sea, restar 1) y cuál es el posterior (o sea, sumar 1) 

de ese número 
 Hacer dictados de números. 
 Pedirles que escriban el número y al lado cómo se escribe en palabras 
 Etc. 
Dedicar al menos 10 minutos diarios a esta tarea. Cada uno a su ritmo. No todos van por 

el mismo número. 
 
Tareas para estos días: adivina los números. Pinchamos en los 
siguientes enlaces (o lo copian y pegan en su navegador): 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xpjGpFjgZ8E 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4UGcNbbx6TQ 
 
Puedes copiar los números (y cómo se escriben) en tu libreta. 
 

 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

 
Tareas para estos días: vamos a repasar un poquito de la unidad 3. 
Lee este texto (o pide a alguien que te lo lea): 
 

Seres vivos y seres inertes 
En la naturaleza hay seres vivos y seres inertes. Los seres vivos 
nacen, se alimentan, crecen, reaccionan a los cambios, tienen hijos y 
mueren. Los seres inertes son los que no están vivos. 

https://www.youtube.com/watch?v=xpjGpFjgZ8E
https://www.youtube.com/watch?v=4UGcNbbx6TQ
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Escribe en tu libreta los nombres de, al menos, 3 seres vivos y de 3 
seres inertes. 
También podrías dibujar (o recortar de alguna revista vieja y pegarlo 
en la libreta) un paisaje cualquiera y rodear todos los seres inertes que 
haya en el mismo. 

 
INGLÉS 

 
Tareas para estos días: repaso del vocabulario de la unidad 2. 
 
Vocabulario referente a la familia: 
Mum:       mamá 
Brother:    hermano. 
Dad:         papá. 
Grandma: abuela. 
Sister:       hermana 
Grandad:   abuelo 
 
Ejercicio: dibuja a tu familia y escribe la palabra correspondiente al 
lado de cada miembro. Por ejemplo: dibujas a tu madre y escribes al 
lado la palabra MUM. 

  
 

EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Hola chic@ss , como vamos a estar en casa durante un tiempito ,les 
invito a hacer ejercicio con la familia. Recuerden hacer el 
calentamiento de articulaciones que hacemos siempre en clase. Nos 
vemos. ¡Besos! 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mpNY2c-AFNI 

https://www.youtube.com/watch?v=mpNY2c-AFNI
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¡AÚN HAY MÁS! 
Aquí van, de regalo, unas propuestas de la profe Yolanda:  

Lengua 
 
Adjuntamos un enlace con adivinanzas y rompecabezas. Con 
un click en la dirección les aparecerá la página, pinchar en 
juegos, luego pinchar en ”Adivina lo que es” y “Rompecabezas”. 
 
http://www.bartolo.cl/ 
 

Matemáticas. 
  
Les dejamos una página donde pueden descargar una ficha de 
problemas sencillos para sumar y restar. Con un click en la 
dirección les aparecerá la ficha. Para poder descargarla tienen 
que picar sobre ella. 
 
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/doc
umentos/tareas-operaciones-suma-resta.pdf 
 
 

http://www.bartolo.cl/
https://www.conmishijos.com/uploads/tareas_escolares/documentos/tareas-operaciones-suma-resta.pdf
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