
La imaginación es el lápiz con la que el niño pinta sus
mejores aventuras.

El cole en casa

Semana del 20 al 24 de mayo

     ¿ Cómo están nuestros niños y niñas de Primero ? Seguro que  muchísimo mejor 

gracias a las  salidas. En algunos casos  hemos podido visitar  a nuestra familia,  a 

algunos de nuestros amigos… pero, eso sí,  sin olvidarnos de guardar las distancias  

y la medidas higiénicas que nos recomiendan.  Por nuestra salud y la de todos. 

Esta semana, le queremos hacer llegar un gran reconocimiento a  sus padres y 

madres por el esfuerzo, la dedicación y la paciencia que han demostrado a lo largo 

de estos días.  

Y a  ustedes les vamos a decir  que  sus profes han trabajado todos juntos en 

un proyecto para que sepan que, al igual que nosotros, forman  un GRAN  EQUIPO.

 ¡ Los queremos muchísimo y los echamos de menos, campeones !
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 Queridos niños y niñas de 1º, esta semana hemos pensado que podíamos 
cambiar un poco la tarea, y realizar las actividades imaginando que nos vamos de 
excursión por Arucas .¿Qué les parece ?

Pues vamos a prepararnos y en marcha, ya estamos todos en la guagua y nos 
vamos en dirección a Arucas.
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LUNES 18 DE MAYO.

LENGUA

Vamos a investigar un poco……

 Busca  información en internet , sobre Arucas.
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  ENV IAR  A  LA  PROFE 

  
R ECUE RDA  SUBRAYAR  LOS  DATOS  D E  ROJO  Y  LA  P REGUNTA  EN  AZUL .

LA  GUAGUA  QUE  NOS  L LEVA  A  ARUCAS  ES  DE  55  P LAZAS ,  NOSOTROS  SOLO  
OCUPAMOS  35  .  ¿ CUÁNTAS  NOS  QUEDAN  L I B RE S )

DATOS

OPERAC IÓN  

RE SU LTADO .

S I  DE  LOS  35  PASAJEROS  ,  5  SON  ADULTOS  ¿CUÁNTOS  N I ÑOS  VAN EN  E L  GUAGUA?

EMPEZANDO E L  RECORR IDO  ,  AMEL IA  L LEVA  A  T RES  N I ÑOS  AL  BAÑO .  ¿CUÁNTOS  S E  
QUEDARON  CON  CARMEN  MAR ÍA ?

MARTES 19 DE MAYO   ENV IAR A LA  PROFE 
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EL REGALO DEL ABUELO PICO  

Resumen : 
Idaira recibe en su cumpleaños un regalo muy diferente a los demás de la mano 

de su abuelo Pico. Se trata de un plano de la Ciudad de Arucas que le sugiere un 
recorrido casi lineal pasando por el Parque de las Flores, el Museo Municipal, la Plaza de 
la Constitución y la Casa de la Cultura hasta llegar a la grandiosa iglesia de San Juan 
Bautista. Acompañada de su hermano Oto, coge la guagua dejando atrás Las Palmas de 
Gran Canaria para iniciar los pasos marcados en el mapa.
Para su sorpresa, durante el trayecto irá conociendo a seres extraordinarios como el 
Duende, junto a Lulú y Risco, y al bonachón del León Sabio, pero también a personas 
generosas, como Carlos y Manolo, el Labrante, quienes la ayudarán a resolver el 
misterio. ¿Descubrirán al final del camino cuál es el verdadero significado del regalo de 
su abuelo, el labrante Pico?

Comprensiön lectora:

1ª) ¿Qué regalo recibe Idaira por su cumpleaños?

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

2ª) ¿Quién acompaña a Idaira?

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

3º) ¿Qué recorrido le sugiere el plano ,que debe hacer?

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

4ª) Escribe todos los nombres que aparecen en mayúscula en la lectura anterior.
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  Natalia que también nos acompaña a la salida , nos ha sugerido estas 
actividades. 

¿ Qué ropa y accesorios podrías llevarte en esta salida ? Coloréala, recórtala y pégala en

la mochila que tienes debajo.    ENVIAR A LA PROFE 
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MIÉRCOLES 20 DE MAYO.

Empezamos el recorrido  y lo primero que visitamos es la Iglesia  San Juan 
Bautista , para ir después a la Casa de la Cultura, dónde  Idaira  conoció a muchos 
amigos, en especial, al León Sabio. 

Ahora y ayudándote de las imágenes , indica  los lugares que vamos a visitar.

Ahora paseamos por la
calle……………………………………………………………………………………………………

Para visitar
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Hemos decidido descansar y sacarnos una fotografía en las escaleras que 
están en el Ayuntamiento Viejo. Carmen M.ª ,acompañada de Dylan y Carmelo , van a 
comprar unas golosinas..  ENVIAR A LA PROFE 

€  Dylan elige un paquete grande de patillas de gomas , que cuesta 10 , Carmelo decide 
€que sería buena idea comprar 25 chupa chups , que cuestan 12 .

¿Cuánto nos hemos gastado en total?

Recuerda subrayar los datos de rojo y la pregunta en azul.

DATOS.                          OPERACIÓN                             RESULTADO

A lo largo del recorrido los niños y niñas han ido apuntando los números de los 
edifcios que nos íbamos encontrando: 25. 30-27-39-20-31- 28-42

Ordena los siguientes números de mayor a menor.

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

Ordena los siguientes números de menor a mayor .

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

Escribe los números que tengan 3 decenas.

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

Escribe como se leen los siguientes números:

25-----------------------------------------------------------------------------
39------------------------------------------------------------------------
42----------------------------------------------------------
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JUEVES  21 DE MAYO.

¿ Qué te parece hacer esta canción camino del Parque de las Flores ?

https://youtu.be/g1NUpFqtLPg 

Rodea en el dibujo de abajo las diferencias con respecto al de arriba.  ENVIAR A LA PROFE 

En el parque hay un señor que no sabe dónde está su pelota. ¿ Lo ayudamos ?

https://youtu.be/ftLIV92ovgk  (WHERE IS THE BALL ? Repasamos las preposiciones en el 

parque )
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OPCIONAL : ¿ Te gustaría hacer tu propio tobogán o tu propio balancín? Pincha en los 

siguientes enlaces. 

https://youtu.be/THuWDHWLh10

https://youtu.be/OVkqSaBDUxk

Ya sabes,  si lo haces envíame una foto, por favor.
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 ENVIAR A LA PROFE 

El mapa anterior pertenece a parte del recorrido que tenemos que hacer para ir a Arucas
, justo hasta la rotonda del Mesón Canario

Contesta a estas preguntas:

Escribe el nombre del primer punto de partida:……………………………………………………………………………………………………………………….

¿Cu,antas calles aparecen identificadas con el nombre…………………………………………………………………………………………………..

Los puntos rojos indican las paradas que vamos a hacer.¿Cuántas son?………………………………………………

¿Qué calles están representadas por líneas curvas?Escribe sus nombres……………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Cuenta el número de calles que hay en el mapa ,escribe el número y luego realiza la 
descomposición…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ejemplo de descomposición de un número:

43= 4 D + 3 U = 40 + 3 = 10+10+10+10+1+1+1

 Ya vamos a terminar nuestra visita por Arucas, Amelia se ha dado cuenta que faltan 

@5 mochilas .Si en 1º A hay 14 alumnos y en 1º B 15¿Cuántos niñ s se han despistado 
con su mochila?

DATOS                         OPERACIÓN                                RESULTADO.
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VIERNES  22  DE MAYO.

PARA PINTAR TU CIUDAD

Dibújala.

Para pintar tu ciudad coge 
lápiz y papel
y una goma de borrar por si no
te sale bien.

Pinta calles con semáforos, con aceras
y farolas
y con un paso de cebra para cruzar 
las personas.

Dentro de la calle haz coches, por fuera 
dibuja tiendas,
y tu casa, que es muy alta,

y la más baja de mi abuela.

No olvides pintar el parque donde te 
vas a jugar,
y hasta que no esté bonito tú no 
dejes de pintar.

Actividad voluntaria.

Memorízala y grábate recitándola y se la envías a tu familia y si quieres a tus 
profesoras


