TAREAS 1º PARA CASA. SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL.
Buenos días a todos, deseamos que estéis bien y llevando esta difícil
situación lo mejor posible.
Éstas son las tareas para realizar durante esta semana.
Debajo de las tareas diarias de lunes a viernes vienen las
recomendaciones de actividades para realizar esta semana,
proporcionadas por los especialistas de Educación Física, Música y
Religión.
 Lunes 30 de marzo:
- Lengua: aprendo y practico el singular y el plural. Página
188 del libro.
- Matemáticas: Unidad 9. Números hasta el 99.
Los números 80 al 99. Página 132.
 Martes 31 de marzo:
- Lengua: en cuaderno, poner la fecha con bicolor y hacer
este ejercicio.
1. Escribe 5 palabras en:
- Masculino:
- Femenino:
Escribe 5 palabras en:
- Singular:
- Plural:
- Science: Ejercicios página 63 del libro.
- English: Listening de cuentos :
https://www.youtube.com/watch?v=8irSFvoyLHQ

 Miércoles 1 de abril:
- Matemáticas: Página 133 del libro.
- Sociales 1ºC: Escribir en un folio 3 acciones para cuidar el
paisaje y hacer un dibujo.
- Sociales 1º A y B: Repasar nombre de elementos del paisaje
página 52 y repasar el vocabulario de paisajes de interior y
costa (cumbre, sierra, valle, acantilado, playa…).
 Jueves 2 de abril:
- Lengua: en cuaderno, poner la fecha con bicolor y hacer el
siguiente dictado:
Cuando sea mayor, Trini quiere ser astronauta, para ver las
estrellas mientras toca la flauta. Hacer el dibujo de lo escrito en el
dictado.
- Sociales1ºC: ver vídeos de youtube de La Educateca, paisaje de
montaña y paisaje de costa.
https://www.youtube.com/watch?v=QZsLWPVgB1c
https://www.youtube.com/watch?v=KcbP0NcX2t4
- Sociales 1ºA y B: aprender los nombres y ubicación de los puntos
cardinales.
- Science: repasar vocabulario páginas 58 y 59.
- English: Visionado de un vídeo de Easter
https://www.youtube.com/watch?v=JkW5t1UsDw0
Decoración de un huevo o realizar un dibujo del Conejo de
Pascua con una cesta con huevos.

 Viernes 3 de abril.
- Lengua: página 189 libro. Saber hacer. Escribo las instrucciones
para hacer un fantasma.
- Arts: hacer un barco de papel con un folio y luego decorarlo con
rotuladores. En este video pueden ver cómo se hace:
https://www.youtube.com/watch?v=VeHK_1rujQU
 RECOMENDACIONES PARA ESTA SEMANA DE EDUCACIÓN FÍSICA:
Realización de una ficha de juegos populares con ayuda de algún
familiar que deberá explicar al alumno/a algún juego popular que
conozca y que jugara en su época de niño/a.
Las actividades las realizarán con ayuda de un adulto sobre todo en
esos casos en los que se están iniciando en la lectura y escritura.
No olvidéis realizar cualquier tipo de actividad física en casa: busca
un espacio en casa donde puedas correr, saltar, realizar los
diferentes tipos de desplazamientos que hemos trabajado, haz
equilibrio andando de puntillas, realiza algún juego de manos, sube
y baja escaleras...
Nos vemos pronto.
 RECOMENDACIONES DE MÚSICA PARA ESTA SEMANA:
Adjunto se remite un archivo pdf con las tareas de esta semana.
 RECOMENDACIONES RELIGIÓN PARA ESTA SEMANA.
Estimadas familias,
Para esta semana (del 30/03/2020 al 3/04/2020) os recuerdo ciertas
recomendaciones que ya he ido dando en las semanas anteriores.
- Películas que poder ver: Todas las que encontramos en
YouTuBe en la página de “SuperLibro”

https://www.youtube.com/channel/UCu9-HLbjEbczQDBXzEqaSVQ
- Juegos online: también podemos encontrar diferentes juegos
(diferencias, parejas…)
http://recursos.cnice.mec.es/bibliainfantil/index_c.html
- Como ya sabemos en el cole al terminar la clase rezamos. En
esta época más que nunca necesitamos rezar por ello os pido
que recemos para que esto acabe pronto. Recordad que primero
damos gracias por algo a Dios. Podemos hacerlo por la familia
que tenemos, por la gente que se está curando, por esas
personas que están ayudándonos (sanitarios, personal de
limpieza, los trabajadores de los supermercados…). Después
pedimos por algo que nos preocupa, como puede ser: por todos
los enfermos que tenemos, porque se encuentre pronto una
solución al virus, por nuestras familias, por las personas que
nos ayuden que no pierdan la fuerza…)
Además de todo esto podemos encontrar diferentes manualidades
que hacer para no aburrimos como pueden ser….
https://www.pinterest.es/pin/420031102727676636/?nic_v1=1aro
KCoMAiLCiuwyMqkHWyenRS0QuZy8q%2BbHa4a4OFcQCjeM6izFP%2FxD
Af2hsvFCIt
https://kindercraze.com/lenten-crosses-for-kinders/
Espero que se encuentren bien y que pronto podamos volver a la
normalidad de nuestras vidas.

¡Mucho ánimo y fuerza a todos!.

