
 

 

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 (1, 2 y 3 de abril) 

LENGUA CASTELLANA Miércoles 01-04-20 
Forma frases que tengan sentido uniendo estas palabras y cópialas en la libreta. 
El perro                             llena de polvo.                       
Las niñas                                   robando una joyería. 
Los ladrones                                   mordisqueando un hueso de pollo. 
La casa                        jugando en el parque al lado de casa. 
 
Jueves 2-04-20 
Lectura de las páginas 128 y 129 de lengua (el gato con botas) 
Escribe ne la libreta una frase diciando cómo era el gato con botas. 
 
Viernes 3-04-20 
Escribe estas frases en tu libreta, rodea las palabras con cl y cr y cópialas debajo. 

 

La bicicleta de Cristina estaba estropeada hasta que su amiga Clara se la ha 

arreglado. 

Claudio tiene muchos clientes en su tienda de croquetas. A la gente le encantan 

porque están muy crujientes. 

MATEMÁTICAS Miércoles 01-04-20 

Copia estas sumas en la libreta y escribe el resultado. Recuerda, que los dos 

primeros números, se unen y se escribe el resultado en un círculo. 

 

8+4+2=           9+5+3=         7+3+8=         6+5+4=          8+7+2= 
Jueves 2-04-20 

Copia este problema en tu libreta y escribe la solución 

Anouar tiene 6 rotuladores, Amjad tiene 5 y su otro amigo Cristian, tiene 8 

rotuladores. ¿cuántos rotuladores tienen entre los tres? 

 
Viernes 3-04-20 
Copia en tu libreta y continúa las series hasta el número que se indica 

 

2-4-6-……………………………………………………………….30 

 

1-3-5…………………………………………………………………31 

 

1-4-7…………………………………………………………………40 

 

0-4-8………………………………………………………………….40 

está 

están 



 

 

CIENCIAS DE LA 
NATURALEZA 

Miércoles 01-04-20 

 

Escribe en tu libreta, una frase con cada uno de estos deportes.  

Natación         tenis        waterpolo          karate           halterofilia 

 
Jueves 2-04-20 

Dibuja estas frutas en tu libreta y escribe al lado si tienen una o varias semillas. 

Manzana       melocotón         sandía          fresa         limón       uvas 

 
Viernes 3-04-20 
Dibuja en tu libreta 4 manzanos (árboles). Uno en otoño, otro en invierno, otro en 

primavera y otro en verano. 

CIENCIAS SOCIALES Miércoles 01-04-20 

Escribe en tu libreta, todas las cosas que se te ocurran que pueda haber en tu clase 

del colegio. 

 
Jueves 2-04-20 

Explica en tu libreta, al lado de cada palabra, en qué consiste cada profesión. 

Frutero: 

Camionero: 

Médico: 

Arquitecto: 

Maestro: 

 
Viernes 3-04-20 
Dibuja en tu libreta 4 cosas que se muevan con el aire y otras 4 que estén llenas de 

aire. Escribe debajo de cada dibujo qué es lo que has dibujado. 



 

 

INGLÉS                                                EASTER WEEK 

 

 

Este es vocabulario que vamos a aprender relacionado con Easter. Debemos hacer los 

dibujos en el cuaderno y escribir la palabra al lado. 

Seguimos practicando con los enlaces que mandé el lunes y además os envío otra 

manualidad, sólo necesitáis una patata, tempera y un folio o cartulina para estampar los 

Easter Eggs (huevos de pascua.) 

https://www.naturalbeachliving.com/easter-egg-potato- 
stamp-ideas/ 

 
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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


