
 

 

Ante la suspensión temporal de la actividad educativa presencial, desde el Centro se ha programado una serie de tareas para que los 

alumnos puedan continuar con su formación desde su domicilio a fin de reducir el impacto que esta situación pueda producir en su 

proceso de formación.  

Así, las tareas se detallan a continuación para cada uno de los niveles de 1º a 3º. 

1º DE PRIMARIA (30 y 31 de marzo) 

LENGUA CASTELLANA Lunes 30-03-20 
En la libreta, tendrán que escribir una frase con cada pareja de palabras: 
Ciclista y bicicleta              gruñón y ogro                erizo y púas                ladera y cima 
 
Martes 31-03-20 
Lectura de la página 120 de lengua 
Escribir en la libreta 4 palabras con r suave y 4 palabras con r fuerte. 
Un ejemplo de palabra con r suave es: cara. Un ejemplo de palabra con r fuerte es: roto 
 

MATEMÁTICAS Lunes 30-03-20 

En la libreta, copiar estas parejas de números y en medio, escribir el signo < o > 

46 y 42    58 y 59     67 y 31     29 y 42        59 y 69       41 y 21        56  y 51 

 

Martes 31-03-20 

Escribir en la libreta con letra, estos números: 

59        62        24         15        38        46        73          91           100 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Lunes 30-03-20 

Dibuja en el cuaderno las siguientes emociones: 

Alegría, tristeza, sorpresa, enfado, asustado 

 

Martes 31-03-20 

Dibuja en la libreta la cara de niños o niñas que cumplan estas características: 

Un pelirrojo con el pelo liso 

Un rubio con el pelo rizado 

Un castaño con el pelo ondulado 

 

CIENCIAS SOCIALES Lunes 30-03-20 

Copiar estas frases en la libreta y contestarlas 

Cuando el sol calienta el agua, ese agua se convierte en   

Cuando el vapor se enfría, se convierte en gotitas de agua que formas las 

El agua de las nubes se enfría y cae a la tierra en forma de 

o de  

Martes 31-03-20 

Dibujar en la libreta los símbolos que se dibujarían en un mapa del tiempo. 

Sol         Nubes         Viento        Lluvia             Nieve 



 

 

INGLÉS                                            EASTER WEEK 
 
Durante esta semana vamos a realizar actividades relacionadas con easter. 
Os envío diferentes enlaces ello que aprenderéis vocabulario relacionado con 
esta festividad. 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-
easter.pdf 
 
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter 
 
https://www.anglomaniacy.pl/easterQuiz.htm EN ESTE ENLACE PRACTICARÉIS 
VOCABULARIO 
 
 
https://www.anglomaniacy.pl/easterMatching.htm  
https://www.thebestideasforkids.com/20-easter-crafts-preschoolers/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kK2ecymvUk8 CON ESTE ENLACE PODÉIS 
HACER UNA MANUALIDAD DE EASTER. ¡ ES SÚPER DIVERTIDO! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/flashcards-easter.pdf
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/easter
https://www.anglomaniacy.pl/easterQuiz.htm
https://www.anglomaniacy.pl/easterMatching.htm
https://www.thebestideasforkids.com/20-easter-crafts-preschoolers/
https://www.youtube.com/watch?v=kK2ecymvUk8

