
“La risa son unas vacaciones instantáneas

Hola chicos y chicas de primero, ya queda muy poco para 
terminar este curso que ha sido muy diferente a lo que estaba 
previsto, pero no por eso ha tenido que ser una experiencia poco 
bonita. 

Seguro que algún día,  la recordarán y hablarán de estos cuatro
meses que  han estado sin ir al cole y se darán cuenta de muchas 
cosas buenas que les enseñó esta experiencia ,que han vivido con 
sólo 6 años y es por eso que queremos rendirles un pequeño 
homenaje  , “estamos muy orgullosas de ser las maestras de niños y
niñas  tan valientes”

Y ya termina el curso y por fin también las tareas, así  que,  
nos quedan estas dos semanas y luego a disfrutar de las vacaciones.

Un besazo .



“La risa son unas vacaciones instantáneas

ENVIAR AL CORREO DE LA PROFE
Lunes  8 de junio

Visualiza el cuento y contesta a las siguientes preguntas: 
https://www.youtube.com/watch?v=0RjNIe6uD_w 

• ¿Cómo se titula el cuento?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

• ¿ A quién les gusta ir mucho a la playa?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

• ¿Qué día van los niños a la playa?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

• ¿Para qué es importante la vitamina que nos proporciona el sol?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

• ¿Qué debemos llevar a la playa para que el sol no nos haga daño?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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Martes 9 de junio
ENVIAR AL CORREO DE LA PROFE
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TUSDAY, 9 th JUNE 2020 (MARTES, 9 DE JUNIO DE 2020)

¡ Hola, chicos y chicas de Primero !

¿ Cómo están ? ¿ Ya han podido disfrutar de algún bañito en

nuestras playas ? ¡ Cómo me gusta a mí el olor a salitre ! ¡ Ay, Dios mío ! Ya va 

quedando menos para poder disfrutar de los rincones de nuestras islas y ver el 

mar en todo su esplendor.Esta semana les voy a proponer distintas actividades 

que podemos llevar a cabo en ella. ¡ Espero que las disfruten !

¡ Ahhhhh! No te olvides enviármelas, ¿vale ? Ya sabes cuál es mi correo porque 

veo que no te olvidas de mí. ¡ MUCHÍSIMAS GRACIAS ! 

Correo de Natalia: @tarea1inglesnatalia gmail.com

Vamos a empezar con esta canción que huele a verano. La tienes en versión 
karaoke para que la puedas cantar. Escúchala cuantas veces quieras.

https://youtu.be/mVhh0oATqBI (Summer song for kids ) 

ACTIVITY1.- ¿ En qué estación se desarrolla la canción ? Coloréala. ENVIAR AL 
CORREO DE LA PROFE
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Miércoles 10 de   junio

Completa las  palabras y colorea.
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ENVIAR AL CORREO DE LA PROFE

Si al nacer medí……………………. cm., y ahora mido1 m. y …………………………... cm. 

¿Cuánto he crecido?………………………………………………………………………………………………………….

Mide con la cinta métrica:

Tu almohada: Ancho………………………. cm

Ancho de una puerta.…………………... cm

Tu cepillo de dientes ………………………. cm

Una cuchara de postre.………………….. cm

Un afilador……………………………………………………..cm

 Realiza las siguientes restas:

88-44= 

78-54=

90-10=

¿Qué instrumento utilizarías para medir estas longitudes? Lee y relaciona.

El largo de una toalla 

Un afilador

El largo de tu habitación                                            Una regla

Un cuchillo

Tu cama

La televisión                                                               Cinta de un metro
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THURSDAY,11th JUNE 2020 ( JUEVES, 11 DE JUNIO DE 2020)

ACTIVITY1. Dibuja y colorea las actividades que te gustan hacer en verano.ENVIAR AL

CORREO DE LA PROFE
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Jueves 11 de junio

Memoriza y colorea.
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Viernes 12 de junio
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ENVIAR AL CORREO DE LA PROFE

Las imágenes anteriores corresponden a dos playas de nuestra isla. ¿Las conoces?

• Escribe el nombre de las playas de las imágenes anteriores.

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

• Pregunta a tus padres o hermanos. ¿ A qué municipio pertenecen estas playas ?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

• ¿Cuál de estas dos playas está considerada una de las mejores playas urbanas del
mundo?

--------------------------------------------------------------------------

• Estas dos playas  tienen bandera  azul., investiga con ayuda, ¿qué quiere decir el 
que una playa tenga bandera azul?

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------

• Escribe las diferencias que veas entre estas  dos imágenes.

--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------
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Tarea para la semana del  15 al 19 de junio.

Ya este curso ha finalizado y hemos pensado, que sería una 
buena idea despedirlo de una forma divertida . Les proponemos  que
nos envíen un vídeo, fotografía  o canción ( en inglés o castellano ) 
para decir “adios” al curso 2019 / 2020.

Si así lo autorizan , las maestras pasarán lo que nos envíen a 
nuestros correos, al resto de compañeros e incluso ponerlo en la 
página web del cole.

Por ello les rogamos firmen el siguiente acuse de recibo y lo 
envíen junto con lo que hayan preparado.

Yo padre/ madre o tutor legal del 
alumno……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
con DNI……………………………………………………………………….autorizo a que este vídeo, fotografía 
o……………………………………………………………………………………..-sea enviado por las tutoras a sus 
compañeros/as de clase e incluso si así se estima , ponerlo en la 
página web del cole.

En ……………………………………………………………….a……………………de junio de 2020

FDO


