
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 20 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 

Estimadas familias, debido a la ampliación del estado de alarma, el alumnado ha cambiado las 

aulas por las habitaciones de sus casas y tenemos que adaptarnos a estas circunstancias, por lo 

que seguimos enviando el trabajo del colegio por otras vías. 

Recalcamos, de nuevo, que no queremos agobiar 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. 

Los niños y niñas deben seguir una rutina (no significa que tenga que ser siempre a la misma 

hora, pero es lo recomendable) que facilite su proceso de enseñanza/aprendizaje. Sin duda, lo 

haremos lo mejor que podamos entre todos/as.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

Lengua Lengua Lengua Lengua Lengua 

Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 

Sociales Inglés Sociales Inglés Religión (los 
alumnos/as que 
den esta área) 

E. Física Música E. Física  E. Física 

 

El cuadernillo de problemas está finalizado a partir de esta semana  dentro de la programación 

diaria tienen un problema que tienen que copiar y realizar con los pasos indicados. 

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), este libro debe de estar  finalizado sobre el 15 de mayo aproximadamente. 

En  el área de inglés visualizarán un vídeo y un tutorial realizado por la maestra. 

En el área de sociales visualizarán un vídeo muy divertido donde aprenderán de forma 

motivadora y a continuación realizarán unas actividades. 

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 se ha elaborado las actividades recomendadas para cada día 

de la semana.  

En el área de música la actividad es una canción relacionada con sociales. 

La maestra de religión también ha propuesto unas actividades divertidas y motivadoras (estas 

actividades lo realizarán los alumnos/as que imparten esta materia) . 

Queremos transmitir tranquilidad y hasta donde puedan llegar , nosotras lo único que 

deseamos es continuar con sus procesos de enseñanza/aprendizaje lo mejor posible dentro de 

esta situación complicada, no agobiarse con la finalización de las actividades si en algún 

momento no se puede. 

ATENTAMENTE LAS TUTORAS DE PRIMERO. 



 

LUNES 20 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 85 (que se ayuden de la tabla y vayan señalando con 

el dedo) 

*Oralmente inventar un problema de sumar que incluya los números 14 y 2...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...) 

*Leemos ficha elaborada de ga, gue, gui, go, gu. 

LENGUA ( En el cuaderno donde han escrito la fecha) 

Copiar: Yo tengo un guepardo  llamado Augusto. Es amarillo  y tiene unas patas muy 

largas. Le gusta que le haga guisos de carne. También le gusta escuchar canciones. 

Tiene un amiguito, el gatito Goloso y corren todos los días. 

+Contesta; 

1) ¿Cómo se llama mi guepardo? 

2) ¿Qué come? 

3) ¿Quién es Goloso?  

+poner el/ la/los/las : 

_____guepardo           _____amiguitos        _____guisos         __ gasas 

  

    MATEMÁTICAS  ( En el mismo cuaderno) 

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

2)  Escribir el nombre de estos números: 83, 74, 61, 23 

3)  Dictado de números: 21, 63, 77, 55, 44, 82, 32, 81, 50 

4)  En la mesa donde va a comer la familia de Tomás hay 5 vasos  
y Tomás pone 2 vasos más.( Copiar el problema en el cuaderno) 
¿Cuántos vasos hay en total sobre la mesa? 

 

 

 

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

Se puede 

ayudar de la 

tabla, por 

detrás 

vienen los 

nombres.  



 

SOCIALES 

1. Visualizamos este vídeo para aprender los puntos cardinales. 

https://www.youtube.com/watch?v=eEOiz57n8C8 

2. ¿Por dónde sale el sol?  ¿y por dónde se pone? 

3. Nos colocamos en un lugar de la casa y señalamos norte, sur , este y oeste 

como lo hace en el  vídeo nos grabamos indicándolo y se lo enviamos a la 

maestra. Explicamos los puntos cardinales. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto 1: Medio de transporte. Para este reto tendremos que transportar algún objeto 
de un extremo a otro de la forma que se  muestra en el vídeo. 
Utiliza tus rodillas para llevar el objeto y elige la forma que deseespara transportarlo. Si 
se nos cae  tendremos que comenzar de  nuevo. 
En el vídeo utilizan naranjas, tu  puedes utilizar algún objeto de tamaño parecido. 
Puedes retar a tu familia. ¡Ánimo! 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=DjybTSnlWfI 
 
RETO SEMANAL 
 
Reto Extra: Una fruta al día. Ya sabéis que comer sano es muy importante. Durante 
esta semana os reto a comer una pieza de fruta al día. 
Fácil y Saludable. Puedes hacerte una foto cada vez que te comas 
una fruta y enviármelas junto con los vídeos que desees al terminar 
la semana. ¡Mucho ánimo! 
*RECORDATORIO: Si tienes ganas de más ejercicio puedes practicar los retos de 
semanas anteriores o incluso proponer algún reto nuevo. 
 
 
MARTES  21 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 86 al 1 (que se ayuden de la tabla y vayan señalando con 

el dedo) 

*Oralmente inventar un problema de restar que incluya los números 15 y 4...que lo 

resuelvan mentalmente...y que digan la solución (debe contener el verbo de la 

pregunta, por ejemplo: ¿Cuántas canicas perdió ?  Perdió...) 

*Repasamos las palabras escritas que están en el fichero con ga,gue, gui. go, gu .  

https://www.youtube.com/watch?v=eEOiz57n8C8
https://www.youtube.com/watch?v=DjybTSnlWfI


 

LENGUA 

1)Dictado :  El Gato tiene un  gorro de algodón. El gallo y la gallina beben agua. 

   (Que hagan un  rectángulo de tres pautas y que  dibujen una frase). 

2) Formar  oraciónes con:    +guante       +guisante         +golosina  

MATEMÁTICAS ( comenzamos con las sumas con llevadas incluiremos un tutorial) 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 87. 

2)Sumar y poner el nombre del número que sale en el resultado:                                                                                  

a) 26+15=                       b) 53+17=                   c) 61+19=         

3)  En el parque hay 8 niños jugando y llegan 4 más. ¿Cuántos niños hay en 
total? 
 

INGLÉS 

1.Visualizaremos la grabación que envié la semana pasada del vocabulario de la ropa. 

2. Con ayuda de las tarjetas que habéis elaborado la colocáis sobre la mesa mirando 

los dibujos. 

3. Pronunciáis las palabras, os grabáis y me lo enviáis (seguro que lo hacéis genial) 

MÚSICA  

Escuchad y aprended la canción sobre “Los puntos cardinales” que os dejo en este enlace:  

https://www.youtube.com/watch?v=hnMcrTC90jA   

Y ya sabéis que podéis bailar mientras cantamos... ¡Qué suene la música! 

MIÉRCOLES, 22 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 88  (que se ayuden de la tabla y vayan 

señalando con el dedo) 

-Oralmente inventar un problema de sumar que incluya los números 15 y 6...que lo 

resuelvan mentalmente...y que digan la solución.  

-Presentación “güe”   “güi”( escribimos en un folio y pronunciamos los fonemas) 

+Formar palabras y escribimos en un folio para adjuntar en el fichero: 



Cigüeña, pingüino, Paragüero, Piragüista, vergüenza, Yegüita,  

Ungüento,  antigüedad, , desagüe, cigüeña, antigüito, agüita, ungüento, yegüita. 

El desagüe de mi casa se ha roto y huele mal. 

La cigüeña tiene un nido en lo alto de la torre. 

-Leemos varias veces. 

LENGUA 

1)Dictado: Gustavo quiere  ganar un pingüino. 

En la  galería hay una guïtarra. 

 

2) LA SEÑORA LUNA. ( la lectura la deben de leer pero no copiar, solo se copian las 

preguntas y se contestan) 

La señora Luna 
La señora Luna 
sonríe en el cielo. 
Se ha puesto pendientes, 
bufanda y sombrero. 

•  ¿Qué es la Luna? 
a) Una niña. 
b) Una mamá. 
c) Una señora 

• ¿Dónde está la Luna? 
a) En el agua. 
b) En el cielo. 
c) En la tierra. 

• ¿Hace frío o calor? 

• ¿Se puede poner la Luna pendientes, bufanda y sombrero? 
a) Sí.       b) No. 
¿Por qué? 

• ¿Crees que la Luna hace bien poniéndose esas cosas? 
a) Sí, porque así se siente mejor. 
b) No, porque los demás se van a burlar. 
c) Sí, porque debe hacerlo. 
 

MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 88. 

2) Anterior y posterior:        -69-                     //                   -70-                        //                  - 

51- 



3) +Operaciones (con apoyo gráfico como el tutorial) 

37+36=                     49+15=                       78-12=                      74-14= 

4) Pablo tiene 7 libros y le da 2 libros a su hermana. ¿Cuántos libros le 
5) quedan a Pablo? 

SOCIALES 

1. Volvemos a recordar el vídeo para poder contestar las siguientes preguntas. 

2. ¿Qué usamos para encontrar los puntos cardinales? 

3. Dibuja una brújula (como podáis lo importante es vuestro esfuerzo para 

realizarlo) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto 2: Las 7 y Media. Mira el vídeo correspondiente y pon en práctica este peculiar 
juego tradicional de lanzamiento. Consigue sumar 7 puntos y Medio y lograrás el 
objetivo del juego.  Para jugar puedes utilizar cualquiera de los objetos que se 
 muestran en el vídeo. Afina la puntería y… ¡A jugar! 
Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=WeCjozxfP2E&t=364s 
 

 

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 85  (que se ayuden de la tabla y vayan 

señalando con el dedo) 

- Oralmente inventar un problema de restar que incluya los números 16 y 3...que lo 

resuelvan mentalmente...y que digan la solución.  

- Visualizamos el vídeo de güe/güi: https://www.youtube.com/watch?v=kRQkfDUwxxk 

- Decir y escribir palabras con güe y güi (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 

                                                                                                             

 

LENGUA 

¡ACHÍSSS… QUÉ RESFRIADO! ( la lectura no se copia) 
 
Antes de comenzar la lectura: 
¿Cuándo nos resfriamos? 

güe   güi  

https://www.youtube.com/watch?v=kRQkfDUwxxk


¿Qué se dice cuando alguien estornuda? 
¿De qué otras formas podemos ponernos malos cuando pasamos frío? 
 
Me gusta pisar los charcos cuando llueve. Mis pies parecen barcos que navegan por el 
mar. A veces el agua entra en los zapatos. Al día siguiente me duele la garganta, los 
ojos y la espalda. Mamá me da leche calentita y me mete en la cama. Yo me estoy muy 
quieta escuchando la lluvia que choca contra los cristales de la ventana. 
 
1. ¿Qué le gusta pisar cuando llueve a la protagonista de la lectura? 
2.- ¿Qué parecen sus pies? 
3.- ¿Dónde entra el agua al pisar los charcos? 
4.- ¿Qué le duele a la niña al día siguiente? 
5.- ¿Qué hace la mamá? 
6. ¿Cómo se queda la niña en la cama? 
7.- ¿Qué escucha la niña desde la cama? 
8.- ¿Cómo se escribe con letra un 
estornudo? 
-¡ Chis-chis! - ¡Fun-fun! 
- ¡Achisss..! – ¡Tos-tos ! 
9.- De todo esto que te ponemos aquí tú tienes que opinar lo que puede ser bueno o 
malo para la salud: 
-Llegar sudando, después de correr, y tomar un vaso de agua muy fría__________ 
-Abrigarse adecuadamente los días de mucho frío _____ 
-Los días de mucho calor hacer mucho ejercicio para adelgazar ___ 
-Tomar poco agua cuando tenemos un gran resfriado _____ 
-Tomar siempre de postre dulces en vez de frutas _______ 
-Tomar una tostada con aceite de oliva en vez de con grasas ____ 
-Llevar para el recreo chucherías y dulces todos los días.______ 
10.- La última vez que te resfriaste ¿cómo te curaste? 
 
MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 89. 

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) Gustavo tiene 17 cuadernos y le da 5 cuadernos a su amiga. ¿Cuántos cuadernos le 
quedan a Gustavo? 
 

INGLÉS 

• Visualizaremos la grabación que he enviado  ( escucharemos la pronunciación y 

señalamos a qué dibujo corresponde) y la siguiente actividad rodear las 

diferencias. 



 

3.Hacemos tarjetas una con la estructura I´m wearing a … ( Yo llevo puesto un/a…) y 

otra con  I´m wearing… ( Yo llevo puesto). 

Segundo paso hacer tarjetas con estos  colores: black, yellow, red, blue, pink, 

white, green. 

Vamos a construir frases con las tarjetas y pronunciamos ( podemos escribir en 

el cuaderno tres frases   ( opcional) ) 

                   Ejemplo: I´m wearing  a  blue  skirt. 

                 I´m wearing  yellow  trousers.                  ( con trousers no se coloca a ) 



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  10 en 10 desde el  1 al 90 (que se ayuden de la tabla  y vayan 

señalando con el dedo)                                                                                          *Oralmente  

inventar un problema de sumar que incluya los números 18 y 9......y que digan la 

solución.  

-  Volvemos a  visualizar el vídeo de güe/güi:    
https://www.youtube.com/watch?v=kRQkfDUwxxk 

*Lectura: leemos el folio todas las palabras del fichero de ga, gue, gui, go gu/ güe, güi 

LENGUA 

1.) Dictado 

El canguro Gaspar cuelga su abrigo. 

El lagarto Agapito le pica la lengua. 

El pingüino Gustavo tiene un amigo. 

2) Elige una frase y hacer un dibujo. 

3.) Escribe los tres nombres que aparecen en el dictado. 

MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 90. 

2)Escribir el nombre de estos números: 87, 48, 73, 28, 11 

3)Dictado de números: 26, 59,89.,33, 42, 90, 62, 15, 89 

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

5)  Beatriz tiene quince caramelos, si le doy seis más. 
¿Cuántos caramelos tiene Beatriz ? 
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Reto 3: El Equilibrista.  Para el siguiente juego necesitaremos unos lápices y 
algunas latas de refresco. En el  reto deberemos mantener elequilibrio sobre un pie 
mientras  con el otro transportamos un   objeto (lápiz). Mira el ejemplo del vídeo, 
coloca las latas como se muestran y reta a tu familia. 
¡Cuidado! Si se cae el lápiz tendremos una nueva tarea y habrá que intentarlo de 
nuevo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kRQkfDUwxxk


¡Suerte y ánimo! 
 Vídeo:https://www.youtube.com/watch?v=KIh0RE5YSnE 
 
RELIGIÓN ( de la maestra de religión)  
 
¡Hola! Espero que estéis todos y todas geniales. Estoy deseando veros y espero que 
sea muy pronto. Un beso enorme.  
Las actividades propuestas son las siguientes.  
VISIONADO “LA FAMILIA DE JESÚS” https://youtu.be/3Xo_AT2EfMI  
TRAS EL VISIONADO PUEDES CONTESTAR EN UN CUADERNO:  
1. COPIA SOLO LO QUE HACE UNA FAMILIA.  
ABRAZAR      COMPARTIR        PELEAR  
AYUDAR          GRITAR             PERDONAR  
2. DIBÚJATE HACIENDO CON TU FAMILIA LA ACTIVIDAD QUE MÁS TE GUSTE.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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

