CEIP PADILLA
CLASE DE ED. INFANTIL, 1º Y 2º DE PRIMARIA
SEMANAS DEL 16 – 29 MARZO

RECOMENDACIONES:
 Te propongo unos enlaces web donde realizar tareas relacionadas con el temario que estábamos
trabajando en la escuela. Pueden abrirse en un ordenador, una tablet o en el móvil. Pero donde menos
problemas te darán para acceder a ellos, será en un ordenador.
 Procura que tu hijo/a tenga un horario fijo cada día en el que realizar estas tareas, para que no pierda
las rutinas de la escuela. Preferiblemente, por la mañana.
 Haz hincapié en las tareas de Lengua y Matemáticas en el caso del alumnado de Ed. Primaria.
Realizando siempre alguna tarea de estas áreas, y luego alternando cada día algunas tareas de otras
asignaturas.
 Si dispones de impresora, la mayoría de los enlaces tienen de una opción para imprimir fichas o jugar
online. Puedes ir variando entre una opción u otra para que sea más ameno para tu hijo/a. Si no
dispones de impresora, en el caso de 1º y 2º sería bueno copiar en una libreta pautada algunas tareas
de Lengua de las que aquí aparecen, para no desentrenar la escritura.
 CUANDO APAREZCA UNA PIEZA DE PUZZLE QUE PONE “HAZ CLIC PARA PERMITIR
ADOBE FLASH PLAYER” PICAR EN LA PIEZA DE PUZZLE, Y EN LA VENTANA QUE
APAREZCA PICAR EN “PERMITIR”.
 Recuerda: estos enlaces son una ayuda útil, pero este tiempo que vamos a estar en casa hay rutinas
diarias que pueden ayudarnos a que nuestros hijos e hijas sigan desarrollando sus competencias:
 Leer en silencio y en voz alta, contar lo que hemos leído y contestar preguntas. Realizar
dictados.
 Colaborar en realizar la lista de la compra, una lista para repartir las tareas de la casa cada día,
escribir correos electrónicos a familiares o amigos, escribir un diario o una revista contando lo
sucedido estos días.
 Recopilar en una libreta canciones, poesías, rimas y juegos de los familiares mayores y ponerlas
luego en práctica.
 Participar en la preparación de recetas de cocina donde manejen medidas y resuelvan problemas
prácticos (mitad, doble, etc.).
 Jugar a juegos de mesa, cartas y acertijos donde manejen conceptos matemáticos y practiquen su
razonamiento.
 Tener un horario visible donde sepan qué toca hacer cada día, en el que se incluyan tareas de la
casa, tareas escolares, momentos de juego y descanso.
 En el caso de Ed. Infantil de 3 años hacer hincapié en que sigan practicando las rutinas que ya
tenían adquiridas: ir al baño, comer solos, seguir normas, coger el lápiz, gestionar sus
pertenencias. Buscar las letras de su nombre en todo tipo de letreros y juegos. Identificar: los
colores, los números 1 y 2, los conceptos espaciales básicos, el círculo y el cuadrado.
ENLACES WEB:

EDUCACIÓN INFANTIL
*En los enlaces de Primaria hay enlaces especificados que puede usar el alumnado de 4 y 5 años.

CUÁNTO SABEMOS DE/ SEGUIMOS TRABAJANDO CON EL PC (EDUCACIÓN INFANTIL)
http://www.waece.org/sabemos/principal.htm

GRAFOMOTRICIDAD, MATEMÁTICAS E INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA (3 AÑOS)
https://www.algaida.es/area/educacioninfantil/actividades_mm/actividades_3/actividades_3.htm

GRAFOMOTRICIDAD, MATEMÁTICAS E INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA (4 AÑOS)
https://www.algaida.es/area/educacioninfantil/actividades_mm/actividades_4/actividades_4.htm

GRAFOMOTRICIDAD, MATEMÁTICAS E INICIACIÓN A LA LECTOESCRITURA (5 AÑOS)
https://www.algaida.es/area/educacioninfantil/actividades_mm/actividades_5/actividades_5.htm

1º y 2º EDUCACIÓN PRIMARIA
LENGUA
JUEGO CON LAS LETRAS (5 AÑOS Y 1º PRIMARIA)
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2003/letras/menu2.html

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA (NIVEL 1 – 4 AÑOS, NIVEL 2 – 5 AÑOS Y 1º, NIVEL 3 –
1º, NIVEL 4 – 2º)
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2007/aprendizaje_lectoescritura/

LETRA C-Z (1º PRIMARIA)
http://www.chiscos.net/repolim/lim/letraz-c/letraz-c.html

SÍLABAS, PALABRAS Y ORACIONES (2º PRIMARIA)
https://www.testeando.es/Silabas-palabras-y-oraciones-rqbtzbaf

INTERROGACIONES Y EXCLAMACIONES (1º Y 2º DE PRIMARIA)

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/01_lengua/03_Recursos/02_t/act
ividades/ortografia/01.htm

LA ORACIÓN (2º PRIMARIA)
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/lengua/oracion02/oracion02.html

SUSTANTIVOS PROPIOS (2º DE PRIMARIA)
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/lengua/propios02/propios02.html

EL ADJETIVO (2º PRIMARIA)
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/lengua/adjetivo02/adjetivo02.html

EL GÉNERO DE LOS SUSTANTIVOS (2º DE PRIMARIA)
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/lengua/genero02/genero02.html

EL NÚMERO DE LOS SUSTANTIVOS (2º DE PRIMARIA)
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/lengua/numero02/numero02.html

MATEMÁTICAS
COMPARA NÚMEROS Y CANTIDADES (1º DE PRIMARIA)
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/1/ca1_07.html

SUMAS SIN LLEVADAS (1º DE PRIMARIA)
http://www.crienaturavila.com/crie_httpdocs/mate/suma02.html

RESTAS SIN LLEVADAS (1º DE PRIMARIA)
http://www.crienaturavila.com/crie_httpdocs/mate/resta02.html

NUMERACIÓN HASTA EL 50 (1º DE PRIMARIA)
http://educalim.com/biblioteca/numeracion/numeracion.html

COMPLETAR GRÁFICOS (1º Y 2º DE PRIMARIA)
http://genmagic.net/repositorio/displayimage.php?pos=-164

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/acti
vidades/geometria/03.htm
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/datos/02_Mates/03_Recursos/01_t/acti
vidades/informacion/01.htm

MEDIDAS (1º Y 2º DE PRIMARIA)
http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/a/3/ca3_02.html

PROBLEMAS (1º Y 2º DE PRIMARIA)
http://duendecrispin.com/gusanito-de-seda/bertin-matematico.html?detectflash=false

NUMERACIÓN, CÁLCULO, GEOMETRÍA, Y MEDIDAS (2º DE PRIMARIA)
https://cplosangeles.educarex.es/web/edilim/curso_2/matematicas/

TODAS LAS ASIGNATURAS (EXCEPTO INGLÉS Y ED. FÍSICA):
TODAS LAS ÁREAS (5 AÑOS Y 1º DE PRIMARIA)
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/PRIMERO/Programa/menu.htm

TODAS LAS ÁREAS (2º DE PRIMARIA)
http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/SEGUNDO/Programa/menu.htm

UN ABRAZO A TODAS LAS FAMILIAS Y A LOS NIÑOS Y NIÑAS, ¡ÁNIMO!: NATALIA.

