
Instrucciones de trabajo para la semana DEL 13 AL 17 DE ABRIL 

Estimadas familias, ya sabemos que el llamado “estado de alarma” se está alargando, sin 
ninguna duda, todos comprendemos la necesidad de que así sea, la salud es lo más 
importante y seguro que nuestros niños y niñas, a su manera, también lo saben.     

Son días de incertidumbres que debemos vivirlos de la mejor manera posible.  

Desde el colegio intentamos que nuestros alumnos/as sigan una rutina de trabajo que los 
mantenga concentrados y “conectados” con el colegio. Todas las actividades las pueden 
hacer perfectamente (a su ritmo) pero no nos olvidemos de que son niños/as  y necesitan de 
vuestra ayuda. 

No nos cansaremos de decir que no queremos agobiar ni a los niños/as  ni  a las familias con 
las actividades, y que cualquier duda intentaremos solucionarla lo más brevemente posible 
a través de WhatsApp o de llamadas a nuestro  teléfono que ya todos tenéis. 

De igual manera que en la semana anterior las actividades están distribuidas por áreas y 
cada día se le presentan diferentes actividades. Todos los días trabajarán lengua y 
matemáticas. Y los martes y jueves trabajarán, además, inglés. Las asignaturas de CC 
Sociales y de CC Naturales no se trabajarán, estamos a la espera de nueva instrucciones.  

Además, seguirán con el cuadernillo de problemas, haciendo uno o dos problemas por día, 
siempre siguiendo los pasos que le hemos enseñado (subrayar los datos de azul y la pregunta 
de rojo). Quien lo haya acabado, puede inventarse problemas nuevos y resolverlos en su 
cuaderno. 

Y el libro de lectura de Pon Pon, cada día una lectura con su actividad correspondiente que 
la contestarán de forma oral; así como todas las preguntas que se os ocurra a vosotros. 
Mientras más lean mejor. (recordad que este libro pertenece al colegio y no se debe escribir 
en él).  

En el área de inglés, esta semana repasarán vocabulario con dos grabaciones de dicha 
unidad. 

Todas las tareas se hacen en un solo cuaderno (cuaderno de clase o rutina). Pero sin 
agobios, a quien se le acabe y no tenga y no pueda ir a comprarlo pues que lo haga en 
cualquier folio, hoja...lo importante es que lo haga, dónde es lo de menos.  

Desde el área de Educación Física tiene esta semana tres sesiones.  

 Insistimos con tranquilidad y sin agobios lo importante es que ellos/as estén bien. Sin más 
nos despedimos con un fuerte abrazo y muchos besos a nuestros alumnos/as.  

 

ATENTAMENTE LAS TUTORAS DE PRIMERO. 
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LUNES 13 DE ABRIL 2020 

RUTINA  

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*Oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, 
febrero...) y las estaciones del año (primavera, otoño...)  

*Oralmente contar desde el 1 al 79 (que se ayuden de la tabla y vayan señalando con el 
dedo) 

*Oralmente inventar un problema de sumar que incluya los números 7 y 6...que lo 
resuelvan mentalmente ( el número más grande en la cabeza, el pequeño en los dedos) ...y 
que digan la solución (debe contener el verbo de la pregunta, por ejemplo: ¿Cuántos 
caramelos compró ?  Compró...) 

*Leer del  fichero de lectura la letra za, ce, ci, zo, zu (repaso)   

 

LENGUA ( En el cuaderno donde han escrito la fecha) 

1) Copiar: Antonio cuando sea mayor quiere ser cocinero. Ya hace 
mermeladas con azúcar y ciruelas. También ayer cocinó arroz a la 
cazuela con perdices estofadas. Su mamá y su abuela lo enseñan muy 
bien. Un día hizo una tarta de manzanas para invitar a sus compañeros y 
estaba muy rica. 

2) Contestar:  
   1)¿Qué quiere ser Antonio de mayor?    

   2)¿Quiénes lo enseñan a cocinar?      

   3)¿A quién invitó un día?                                                                                                                                                                 

     3) Pasar de grande a pequeño:                                                                                                                                                    

*Un cazo    *Una cereza     *Un lazo    *Un pez      *Una cocina 

 

MATEMÁTICAS  ( En el mismo cuaderno) 

1)  Escribir el nombre, representar y descomponer el número 82. 
2)  Escribir el nombre de estos números: 46, 39, 53, 78, 82, 14 
3)  Dictado de números: 18, 73, 27, 59, 48, 61, 36, 80, 55 
4) Ordena de menor a mayor los números del dictado. 

Se puede 
ayudar de la 
tabla, por 
detrás vienen 
los nombres.  2 

 



5) Sigue la serie hasta el 20.   59-58-57-56-....................................-20 
6) Cuadernillo de problemas ( 1 ó 2 al día) 

LECTURA PON, PON  (Cada día una lectura con sus preguntas orales) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto 1: ¡Nos ponemos en forma!    Este reto consistirá en realizar todos los 
ejercicios propuestos en los dos vídeos que aparecen al picar en cada enlace. 
Recuerda hacer el calentamiento que hacemos en clase antes de comenzar la 
actividad física. 
Vídeo 1: Ejercicios de resistencia. 
Vídeo 2: Ejercicios de estiramiento. 

Reto 1A: https://www.youtube.com/watch?v=39Sn10y7HMM 
Reto 1B: https://www.youtube.com/watch?v=msTPZniCgR8 

 

MARTES  14 DE ABRIL  2020 

RUTINA 

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*Oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, 
febrero...) y las estaciones del año (primavera, otoño...)  

*Oralmente contar desde el 79 al 1 (que se ayuden de la tabla y vayan señalando con el 
dedo) 

*Oralmente inventar un problema de restar que incluya los números 9 y 2...que lo 
resuelvan mentalmente...y que digan la solución (debe contener el verbo de la pregunta, 
por ejemplo: ¿Cuántos caramelos perdió ?  Perdió...) 

*Decir y escribir palabras con ga, go, gu  (los padres  debéis ayudar, escribiréis en un folio 
todas las palabras que el niño/a diga , ese folio lo meterán en su fichero de lectura). 

Os pueden servir estas: Gusano, aguanta, disgustado, gorro, gafas, gusano, fuego, 
guantes, gota, goma, pagar, gallina, amigos, igual, guardia, ganador, algodón, 
agosto, golpe, mago.  

El guardia avisó a los bomberos para que apagaran el fuego, pero no había ni una 
gota de agua. 

LENGUA 

1)Dictado : Gato, guapo, gorro, igual, golpe, algodón y agua. 

En el corral hay un gallo y una gallina. 
 (Que hagan un  rectángulo de tres pautas y que  dibujen la frase). 
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2) Pasar de uno a muchos:                                                                                                                     
*  pez      *luz       *lápiz       * nariz      *perdiz 
3) Formar  oraciónes con:    +guitarra       +águila         +gusta   
MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 83. 

2)Sumar y poner el nombre del número que sale en el resultado:                                                                                  
a) 26+13=        b) 53+25=          c) 60+19=         d) 71+16=         e) 41+41= 

3)Cuadernillo de problemas       ( 1 ó 2 al día) 

INGLÉS 

1) Visualizar el vídeo y repetir las palabras varias veces. 
2) Con un folio recortar en trozos rectangulares y hacer en un cara  el dibujo y por la 

otra cara la palabra escrita en inglés.( que practiquen con las tarjetas) 

 

MIÉRCOLES, 15 DE ABRIL 2020 

RUTINA 

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*Oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, 
febrero...) y las estaciones del año (primavera, otoño...)  

*Oralmente contar de 2 en 2 desde el 0 al 80  (que se ayuden de la tabla y vayan señalando 
con el dedo) 

*Oralmente inventar un problema de sumar que incluya los números 5 y 3...que lo 
resuelvan mentalmente...y que digan la solución.  

*Leer del  fichero de lectura la letra ga, go, gu   

*Añadir al fichero palabras nuevas para que las lea. Podéis jugar a las adivinanzas. Os 
puede servir estas: garbanzos, ganador, gol, goleador, gusanitos, agarra, gomilla, 
guante, garabato, garrafa, igual, gamberros, gatito, gamba, gordo, golosina, gorila, 
gorrión, guardería. 

LENGUA 

1)Dictado: Gustavo, ganar, galería, gol, goleador, ganador, ganadería. 
En la guardería hay muchos niños pequeños. 
(que hagan un dibujo de la oración). 
 
2)Poner “el” o “la” 
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*___goleador.            *____gorila. 

*___gamba.             *___garbanzo. 

 
 
 
 
3)Formar frases con “ganó” 
El guitarrista                            la batalla. 
El guerrero                            unas gafas para el sol. 
Águeda                                   mucho dinero. 

MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 84. 

2) Anterior y posterior:        -59-                     //                   -80-                        //                  - 40- 

3) Poner > < (piquito pollito) 

65___60 

73___37 

85___58 

6)Cuadernillo de problemas     ( 1 ó 2 al día) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto 2: Reta a tu familia. 
¿Quién llegará primero al otro lado del salón sobre la toalla mágica? 
Pincha en el enlace correspondiente y pon en práctica este peculiar tipo de desplazamiento. 
Si quieres puedes enviarme vuestras carreras divertidas. 

Reto 2: https://www.youtube.com/watch?v=VC9uxpzrIbw 

JUEVES, 16 DE ABRIL 2020 

RUTINA 

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*Oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, 
febrero...) y las estaciones del año (primavera, otoño...)  

*Oralmente contar de 5 en 5 desde el 0 al 80  (que se ayuden de la tabla y vayan señalando 
con el dedo) 

ganó 
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*Oralmente inventar un problema de restar que incluya los números 8 y 1...que lo 
resuelvan mentalmente...y que digan la solución.  

*Decir y escribir palabras con gue y gui (los padres  debéis ayudar, escribiréis en un folio 
todas las palabras que el niño/a diga, ese folio lo meterán en su fichero de lectura). 

Os pueden servir estas: Guitarra, hoguera, guiso, guisante, águila, Águeda, merengue, 
Miguel, guía, guión, espaguetis, higuera.                                                                                                        

Miguel hizo un guiso de guisantes. 

En lo alto de la higuera hay un águila                           

LENGUA 

1)Dictado: El águila vive en lo alto de la montaña.  
Rocío ha ganado una muñeca en la tómbola.  
Miguel hizo una tarta de merengue.           (Dibujar en la oración que prefiera) 
2)Transformar de uno a muchos: 
*Aquel gatito suave.         ___________________ 

*El guisante verde.          ___________________ 

*Este guerrero valiente.      ___________________ 

MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 85. 

 

2)Restar y poner el nombre del numero que salga como resultado :                                                                   
a) 27-21=           b) 36-10=             c) 58-36=        d) 49-22=           e) 45-3= 

 

3)Cuadernillo de problemas ( 1 ó 2 al día) 

INGLÉS 

1) Volver a ver el vídeo de vocabulario de la ropa y jugar con las tarjetas que han 
elaborado. 

• Colocar el lado de los dibujos y pronunciar las palabras. 
• Colocar en el lado de las letras y pronunciar en inglés y a continuación en 

español) 

 

 

 

gue    gui  
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VIERNES, 17 DE ABRIL 2020 

RUTINA 

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*Oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, 
febrero...) y las estaciones del año (primavera, otoño...)  

*Oralmente contar de 2 en 2 , de 5 en 5 y de 10 en 10 desde el  1 al 80 (que se ayuden de la 
tabla  y vayan señalando con el dedo)                                                                                          
*Oralmente inventar un problema de sumar que incluya los números 9 y 2...que lo 
resuelvan mentalmente...y que digan la solución.  

*Lectura: leemos el folio del día anterior con las palabras que habéis escrito y que están ya 
en el fichero de lectura. 

LENGUA 

1)Copiar : Yo tengo un gato llamado Gustavo. Es azul y tiene unos bigotes muy 
largos. Le gusta que le haga guisos de pescado, pero como de todo. También le 
gusta escuchar cuando toco la guitarra. Tiene una amiguita, la gatita Lulú, que le 
cuenta historias muy divertidas. 
2)Contestar: 
a) ¿Cómo se llama mi gato? 
b) ¿Qué come? 
c) ¿Quién es Lulú? 
2)Transformar de grande a pequeño: 
*Una guitarra:___          *Un guiso:___ 
*Un lazo:___              * Una luz:___ 
          
MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 86. 

2)Escribir el nombre de estos números: 81, 45, 76, 29, 13 

3)Dictado de números: 36, 49, 60.,28, 53, 66, 61, 59, 62 

4)Ordenar de mayor a menor los números del dictado. 

5)Sigue la serie hasta el 40.                                69-68-67-66-............................40 

6)Cuadernillo de problemas       ( 1 ó 2 al día) 

 

ga, gue, gui, go, gu 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto 3: La Oca de EF… ¡En Casa! 
En el siguiente reto jugaremos al famoso juego de la oca pero en este caso tendremos que 
mover el esqueleto. Pincha en el enlace correspondiente y te aparecerá el tablero y las 
reglas del juego. 
Recuerda que si no dispones de impresora puedes pintar el tablero en un folio y además 
crear un dado si fuese necesario. 
Reta a tu familia y… ¡A jugar! 
Reto 3: https://claudiojiga.wixsite.com/edufis/la-oca-de-ef-en-casa     

• Hacer las actividades propuestas por el maestro de Educación Física en estos días de 
confinamiento es muy importante y ayuda a mantenerse activos.                        

• Todos los días leer el libro de “Pon, pon” y hacer las actividades y preguntas 
oralmente.  
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Unit 5: At the carnival  : What  are  you  wearing?  

 
I’m wearing a cap. 
( Yo llevo puesto una 
gorra) 

 
I’m wearing a dress 
( Yo llevo puesto un 
vestido) 

 
I’m wearing a jacket 
( Yo llevo puesto 
 una chaqueta) 

 
I’m wearing  shoes 
( Yo llevo puesto unos 
zapatos) 

 
I’m wearing a skirt. 
( Yo llevo puesto una 
falda) 
 

 
I’m wearing sunglasses 
( Yo llevo puesto unas 
gafas de sol) 

 
 
I’m wearing trousers. 
( Yo llevo puesto unos 
pantalones) 

 
I’m wearing a T-shirt 
( Yo llevo puesto una 
camiseta) 

 

He   (Él) 

 

     She(Ella) 

 

 

She´s happy.  
( Ella está feliz) 

He´s tired. ( Él 
está cansado) 

He´s thirsty ( Él 
está sediento) 

She´s sad ( Ella está 
triste) He´s hungry  

( Él está hambriento) 

 
She´s ill. 
 ( Ella está enferma) 
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	Se puede ayudar de la tabla, por detrás vienen los nombres.

