
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 27 DE MARZO AL 30 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 
Lengua Lengua Lengua Lengua 
Matemáticas Matemáticas Matemáticas Matemáticas 
Naturales Inglés Naturales Inglés 
E. Física Música E. Física Naturales 
 

Y del 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. 

Lengua volvemos a usar el método de lectoescritura (indicaremos las páginas a trabajar). 

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

En el área de naturales 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. Aunque debemos ser conscientes que son niños pequeños que necesitan trabajar en cuadernos de 2 
rayas.  

Desde el área de educación Física se ha elaborado las actividades recomendadas para cada día de la semana.( Enviar 
al maestro)  

En el área de música la actividad es un vídeo.  

La maestra de religión también ha propuesto unas actividades divertidas y motivadoras (estas actividades lo 
realizarán los alumnos/as que imparten esta materia). ( Enviar a la  maestra) 

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 27 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, verano...)                                                                                                                       
*oralmente contar del 50 al 99 (que se ayuden de la tabla  y vayan señalando con el dedo)                                                                                                                                             
*oralmente inventar un problema de sumar que incluya los números 23 y 6...que lo resuelvan 
mentalmente...y que digan la solución.  

*Lectura del fichero: Leer antes de empezar                                                                                                                                                           
a hacer las fichas del método,                                                                                                                                                                                 
les vendrá muy bien recordar. 

  

 

 

LENGUA. Vamos a retomar las fichas del métodos.                                                                                                                         
Les vendrá muy bien volver a repasar. Por favor, hacedlas   según el orden que digamos:                                                                                                                                                                                      
1ª)grafía de la z, página 319.                                                                                                                                                             
2ª) Une fonema con sonido vocálico y la lecturita,  página 315.                                                                                                 
3ª) Rodea el sonido ...página 316.                                                                                                                                                        
4ª)Lee y subraya la palabra correcta, página 317.                                                                                                                                          
5ª) Une sonidos para formar palabras y escríbelas, página 318. 

NICOLAZA. Leer 2 veces como mínimo y copiar solo las preguntas y contestarlas.  

Nicolaza, es una vaca alegre, no le gusta la lluvia, porque el día que llueve su amo 
no la deja salir del establo a jugar en el prado. Su amigo Casimiro le hace compañía 
en sus juegos. Nicolaza es muy coqueta, y lo primero que hace al despertar, es 
peinarse su cola y se limpia las patitas y la cara con agua y jabón. Ha salido el sol y 
Nicolaza se salta para salir a jugar.316                                                                                             
*Escribir el título de la lectura. 

1. ¿Nicolaza es una vaca?  ....Nicolaza es una.......... 
2. ¿Con qué se lava Nicolaza sus patitas? Se lava sus patitas con..... 
3. ¿Quién es Casimiro? Casimiro es..... 
4. ¿Qué es lo qué más le gusta a Nicolaza? Lo que más le gusta es.... 
5. ¿Qué opinas de los animales y personas que siempre se asean? Yo opino que.... 

  

 MATEMÁTICAS  ( algunas actividades) 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 91. 

2)Escribir el nombre de estos números: 14, 24, 34 y 44 

3)Dictado de números: 15, 9, 27, 85, 34 y 18 

4) Ordenar de menor a mayor. 

Sacar de la carpeta del método                            

la lectura CZ-22-23 ...leo    
ayuda, semáforo, quiere y 

meterla en el fichero de 
lectura. 

Se debe 
contestar con el 
mismo verbo de 

la pregunta 



5) Problema: Pedro y Juan juntan las canicas que tienen, si Pedro tiene 15 canicas 
y Juan tiene 6 canicas. ¿Cuántas canicas tienen entre los dos? (copiar el problema, 
subrayar los datos de azul, la pregunta de rojo y solucionar poniendo DATOS, OPERACIÓN  Y 
SOLUCIÓN) 

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

NATURALES 

1. Visualizar este vídeo para aprender la clasificación de los seres vivos.  

(“ Características de los Animales” camaleón) 

    https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8 

2. Describe tu animal favorito indicando las características principales ( tamaño, color, forma de 
desplazarse y todo lo interesante que conozcas) lo podéis hacer en el cuaderno o me enviáis un 
vídeo explicándolo. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RETO 1 : ¡Nos ponemos en forma! Este reto consistirá en realizar todos los ejercicios propuestos en el 
vídeo que aparecen  al picar en el enlace. (Recuerda hacer el calentamiento que hacemos en clase antes de 
comenzar la actividad física) 

Reto 1: https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk 

 

MARTES  28 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, verano...)                                                                                                                       
*Oralmente contar del 99 al 50 (que se ayuden de la tabla  y vayan señalando con el dedo)                                                                                                                                             
*Oralmente inventar un problema de restar que incluya los números 29-3...que lo resuelvan 
mentalmente...y que digan la solución.                                                                                                                                       
*Lectura, repaso de la última ficha CZ-22-23 

LENGUA  

Hacer fichas del método:                                                                                                                                                    
1ª)Escribir el nombre de los dibujos, página 320.   Colorear                                                                                                                                       
2ª)Formar frases y escribirlas en el cuaderno, página 321 .   Que repasen los bordes y las flechas del mismo 
color para cada oración que formen. Formarán 8 oraciones, utilizarán 8 colores diferentes.  

 
 
 
 
REUNIÓN DE RATONES 
 Antes de comenzar la lectura:  
1.- ¿Qué les pasa a los ratones con los gatos? ¿Se llevan bien? 
 2.- ¿Para qué creéis que se reunieron los ratones? ¿Qué posibles problemas pueden tener los ratones?  

https://www.youtube.com/watch?v=SkkzIvhj1s8
https://www.youtube.com/watch?v=oc4QS2USKmk


3.- ¿Tenéis gato? ¿Habéis visto alguna vez un ratón?  
  
Leer 2 veces como mínimo (no copiar) 
Los ratones se reunieron en el tejado de la casa. Tenían que decidir lo que harían 
para defenderse del gato. -¿Qué haremos?, dijo un ratón viejo, con el rabo muy 
largo. -Es muy fácil, contestó un ratón que presumía de listo. Le pondremos un 
cascabel. Así lo oiremos y el gato no nos cogerá. -¡Bien, bien! Todos los ratones 
aplaudieron la idea. -Sí. Eso está bien, dijo otro de los reunidos. Pero, ¿quién le 
pone el cascabel al gato?.. 
CONTESTAR     ( NO COPIAR LAS PREGUNTAS ,  solo  CONTESTAR EN EL CUADERNO) 

1. ¿Dónde se reunieron los ratones? Los ratones....... 

2.- ¿Cómo tenía el rabo el ratón viejo?  El ratón viejo tenía el .... 

3.- ¿Quiénes aplaudieron la idea del ratón listo? Aplaudieron.... 

 4.- Aquellos ratones tenían un enemigo común, ¿quién era?  

5.- ¿Qué tenían que decidir los ratones cuando se reunieron?  

6. ¿Qué dijo el ratón listo?  

 7.- ¿Para qué querían ponerle el cascabel al gato?  

 8.- ¿Era buena la solución del ratón listo? 

 9.¿Crees que un ratón puede ponerle el cascabel a un gato? ¿Y un grupo de ratones?  

 10.- ¿Cuál es la IDEA PRINCIPAL de este cuento? Elige la más correcta  

• Cuando tenemos un gran problema, tenemos que buscar una gran solución. 
•  No basta con tener grandes ideas, éstas tienen que poderse realizar.  
•  Cuando suene el cascabel, los ratones se esconden porque viene el gato. 
•  Hablando se solucionan muchos problemas.  

 

MATEMÁTICAS  

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 92. 

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

a) 74+18=                                  b) 48+37=                             c) 35+27=                                    

3)Problema: Si en el lado izquierdo del parque hay 17 árboles y en el lado derecho 
hay 26, ¿cuántos árboles hay en total ?  
(copiar el problema, subrayar los datos de azul, la pregunta de rojo y solucionar poniendo DATOS, 
OPERACIÓN  Y SOLUCIÓN) 

 
INGLÉS 

1. Visualizaremos el vídeo del vocabulario 2. 

2.  Elaboramos tarjetas con: Happy, tired, thirsty, sad, hungry, ill. ( hacemos los dibujos con estas acciones y detrás la 
palabra) 

MÚSICA  

Se debe 
contestar con el 
mismo verbo de 

la pregunta 



Inventad unos sencillos gestos para la canción “Los puntos cardinales” que aprendisteis la semana pasada y 
enseñádselos  a vuestra familia y amigos. 

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

MIÉRCOLES, 29 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, verano...)                                                                                                                       
*Oralmente contar del 99 al 50 (que se ayuden de la tabla  y vayan señalando con el dedo)                                                                                                                                             
*Oralmente inventar un problema de restar que incluya los números 29-3...que lo resuelvan 
mentalmente...y que digan la solución.                                                                                                                                       
*Lectura, repaso de las últimas fichas. Mientras más lean mejor. 

 

 

LENGUA 

Hacer fichas del método:                                                                                                                                                    
1ª)Leer la palabra y hacer el dibujo, página CZ-21.                                                                                                                                   
2ª)Escribir la palabra debajo de su dibujo, página CZ-19.                                                                                                           
3ª) Hacer el saquito, página CZ-10        (que unan las sílabas con distintos colores) 

RAMÓN Y RAQUEL  Leer 2 veces mínimo 

Ramón y Raquel Ramón y Raquel son los papás de una linda ratita. Los ratones 
tienen una radio y ponen música cuando comen queso rico. En la casa de la ratita 
Raquelita hay ramas y bonitas rosas 
Escribir el título de la lectura y contestar a las preguntas ( no copiarlas) 

1. ¿Cómo se llaman los papás de la linda ratita? 

2.¿Qué hacen los ratoncitos cuando comen queso rico? 

3.¿Cuál es el nombre de la ratita ? 

4. En la casa de la ratita encontramos… 

5. ¿Qué opinas sobre la vida de las ratitas? 

 

 

MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 93. 

2) Anterior y posterior:      _____40_____    //      ____89______     //      _____14______ 

3) Calcular y poner el nombre:   51+19=                    76+17=                             85-34=                            68-58= 

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


4) Problema: Si estaban jugando a las peonzas 25amigos y se fueron 12, ¿cuántos 
amigos quedaron jugando a las peonzas? (copiar el problema, subrayar los datos de azul, la 
pregunta de rojo y solucionar poniendo DATOS, OPERACIÓN  Y SOLUCIÓN) 

NATURALES 

1. Visualizamos el vídeo: Partes de la planta. Camaleón. 

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI 

2. Dibujar una planta y escribir las partes principales(raíz, hoja y tallo) 
3. ¿Qué le ocurre a la planta? ¿ Por qué estaba triste? 

EDUCACIÓN FÍSICA 

RETO 2 : Reta a tu familia. Elige uno de estos retos que se proponen, el que más te guste y practícalo) 

           RETO 2a : Solo necesitas unos tenedores y unas monedas ¿Serás capaz? 

 https://www.youtube.com/watch?v=odw_sFzbj98 

                  RETO 2b : ¿Sois capaces de guiar el rotuladora hasta la papelera? Mira el vídeo y cronometra 
cuanto tardas. 

 https://www.youtube.com/watch?v=Bkto-5pN5ho 

           RETO 2c : Sólo necesitas unos vasos y unas cañitas. ¿Lograrás encestar alguna? 

https://www.youtube.com/watch?v=9ybAi0UJ_Wk 

Si te ves con ánimo puedes probar un reto nuevo. 

 

JUEVES, 30 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, verano...)                                                                                                                       
*Oralmente contar del 0 al 98 de 2 en 2 (que se ayuden de la tabla  y vayan señalando con el dedo)          
recordar los números PARES (terminan en 0,2,4,6,8)                                                                                                                                   
*Oralmente inventar un problema de restar que incluya los números 86-4...que lo resuelvan 
mentalmente...y que digan la solución.                                                                                                                                       
*Lectura, repaso de las últimas fichas. Mientras más lean mejor. 

 

 

LENGUA 

Hacer fichas del método:                                                                                                                                                    
1ª) Transforma de singular al plural, página CZ-14.                                                                                                                                   
2ª) Ordena las palabras para formar oraciones, página CZ-12.                                                                                                            

LA FAMILIA SALE DE PASEO  Leer 2 veces como mínimo. No copiar. 

https://www.youtube.com/watch?v=zIDVm8_aLDI
https://www.youtube.com/watch?v=odw_sFzbj98
https://www.youtube.com/watch?v=Bkto-5pN5ho
https://www.youtube.com/watch?v=9ybAi0UJ_Wk


Sofía y Felipe están con los animales. Felipe está con los elefantes y la foca. Sofía 
toma una foto a Felipe con los animales. El elefante asusta a Felipe y Sofía le toma 
la mano. Al final la familia se toma una foto. 

*Completar las oraciones (copiar la oración entera y completarla)) 

1. Sofía y Felipe están _________________ 
2. Felipe está con________ 
3. El elefante asusta a__________ 
4. La familia sale de paseo a un__________ 
5. ¿Qué es lo que te gusta de los animales? 

MATEMÁTICAS 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 94. 

2) Sigue la serie de 5 en 5  desde el 45 al 90 

3) Calcular y poner el nombre del número que salga en el resultado. 

4)  Problema: Luis se come 3 castañas de las 9 castañas que llevaba. ¿Cuántas 
castañas le quedan ahora a Luis? (copiar el problema, subrayar los datos de azul, la pregunta de 
rojo y solucionar poniendo DATOS,OPERACIÓN YSOLUCIÓN) 

 

INGLÉS 

1. Visualizaremos la grabación del vocabulario. 
2. Con las tarjetas lo repetimos. 
3. En el cuaderno dibujamos. 

He   “Él “     (dibujo de un niño) 
She  “ Ella”  ( dibujo de una niña) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


