
      Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor 
día de tu vida .

Queridas  familias :
Teniendo en cuenta los días transcurridos 
desde el inicio de este  confinamiento, el 
cansancio y  el stress acumulado, y siempre
velando por la estabilidad emocional  de 
nuestro  niños y niñas, el Equipo Docente 
del Primer ciclo ha considerado oportuno 
rebajar la cantidad de tareas semanales y 
que únicamente sean enviadas aquellas que
el profesorado  les solicite en el 
encabezamiento.

Reciban un cordial saludo.

Equipo Docente del Primer Ciclo



      Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor 
día de tu vida .

LENGUA

➢ Escríbe lo que crees que podemos hacer para que el área de Lengua sea más 

divertida.

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

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

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

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

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

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

➢ Inventa una historia con estas palabras: primavera, Amelia,  Carmen  María, pajaritos

En-----------------------------------------------------------------------

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

Después o Entonces--------------------------------------------------------

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

Al final-------------------------------------------------------------------

➢ �Completa el siguiente texto con palabras mayúsculas:

……… fue con …….de viaje a ………… Allí visitaron la iglesia de Santa………., recorrieron el río …….

en barca y contemplaron desde un helicóptero la ciudad de ………….

Durante el recorrido se les perdió la cámara de fotos, por la tarde cuando llegaron a 

………. fueron a …….. y compraron una de la marca ……..

Lunes 11 de mayo: enviar al correo de la profe



¿Qué letra no está en su lugar? Rodea.1

Rodea los dibujos que empiezan por consonante y tacha los que empiezan por 
vocal.

2

A – B – C – D - E – H 

U – V – W – X - Y – K 

R – M – N – Ñ - O – P 

F – G – S – H - I – J 

Martes 12 de mayo
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1

pintar c  
delgado f

vivienda c
 

glotón c

revoltoso t
 

asno b

danza b
 

alfabeto a

Lee y rodea la palabra que no significa lo mismo.3

comilón

burro

bonito  bello  hermoso  lindo  feo

hablar  conversar  callar  dialogar  charlar 

simpático  inteligente  listo  ingenioso  astuto 

abecedario

travieso colorear flaco

casa baile

Colorea los bocadillos de los niños que quieren decir lo mismo.2

Estoy 
contento.

Estoy 
nervioso.

Estoy  
feliz.

¿Qué palabra significa lo mismo? Elige y copia.

Miércoles  13 de mayo



Lee la leyenda y dibuja cómo te imaginas la ciudad perdida de la Atlántida.

La ciudad perdida de la Atlántida
Cuenta la leyenda, que hace mucho, mucho tiempo, más allá de las 
columnas de Hércules, existía una hermosa y enorme ciudad. En ella 
vivían personas muy inteligentes y ricas. Esta ciudad se hundió en un día 
y una noche, de repente, en el océano, con todas sus riquezas y piedras 
preciosas.
Muchas personas han buscado durante años esta ciudad perdida en las 
profundidades marinas, pero jamás nadie la ha encontrado.

Viernes 15 de mayo: Enviar al correo de la profe



Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor día
de tu vida .

MATEMÁTICAS

Lunes 11 de mayo: enviar al correo de la profe.

➢ Realiza un listado de cinco productos alimenticios, y escribe su fecha de caducidad.

➢  Dibújalos.

➢  Inventa tres sumas   de tres sumandos..



Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor día
de tu vida .

Miércoles 13 de mayo

➢ Realiza el horario de lo que haces esta tarde después de llegar del colegio:

➢ Ejemplo:3 a 4 de la tarde : Descanso

➢ Tenemos dos ojos, realiza una figura humana y señala partes del cuerpo  que 
también tenemos dos.



Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor día
de tu vida .

CARMEN MARÍA
Texto tecleado
Realiza un dibujo de los medios de transportes que que  han estados autorizados en el Confinamiento.



 

Año, mes, semana y día 
10. Rodea con azul los meses de 31 días y con rojo los de 30 días. 

 

11. Hoy he alquilado un videojuego y tengo que devolverlo dentro de 
cuatro días. Si estamos a martes, ¿qué día de la semana tengo 
que devolverlo? 

 
  

 
 
 

 

 

Jueves 14 de mayo: enviar al correo de la profe.

Dale a cada día la oportunidad de ser el mejor día
de tu vida .



  ¡ Hola, chicos ! 

  ¿ Qué tal les está sentando esos paseitos al aire libre ? Seguro que genial. Espero que

los estén disfrutando mucho porque se lo merecen.  ¡ Son unos verdaderos campeones ! 

 Esta semana nos vamos a dedicar al área de Inglés.  Envía  SÓLO LAS ACTIVIDADES QUE ESTÁN 

SEÑALADAS EN ROJO a este  correo cuando las termines tarea1inglesnatalia@gmail.com 

 MARTES, 12 DE MAYO DE 2020

 Hoy vamos a empezar el día repasando distintas prendas de ropa. Pincha en el siguiente enlace.

https://youtu.be/Q_EwuVHDb5U 

¿ Te apetece ampliar vocabulario ?  

https://youtu.be/CdLW5t_akl8      

ACTIVITIES

1. Busca y rodea con distintos colores las palabras relacionadas con las prendas de vestir.

mailto:tarea1inglesnatalia@gmail.com
https://youtu.be/CdLW5t_akl8
https://youtu.be/Q_EwuVHDb5U


2.  Dibuja y colorea la ropa “ desaparecida” 



JUEVES, 14 DE MAYO DE 2020

¿ Te apetece escuchar, cantar y bailar una canción con Karaoke? 

https://youtu.be/jTBVpfZWfBA 

ACTIVITY  **********  ENVIAR AL CORREO DE LA PROFE  

https://youtu.be/jTBVpfZWfBA


Hoy es un día para relajarnos y, para eso, nada mejor que una historia de una ranita un tanto 

despistada. 

https://youtu.be/UveFBZ6Nn-c  (FROGGY GETS DRESSED – STORY TIME)

Una vez que veas y leas la historia me vas a decir qué es lo que se le olvidó ponerse a este 

simpático animal y realiza dentro del recuadro un dibujo sobre el cuento. ********   ENVIAR AL   

CORREO DE LA PROFE

https://youtu.be/UveFBZ6Nn-c

	Sin título

