
A las familias de 1º de Primaria. 
 
Os informo que podéis poneros en contacto conmigo a través de la aplicación del 
Colegio “Tok App School” para todas las dudas o todo lo que necesitéis. 
Estoy a vuestra entera disposición. 
 
He buscado actividades para que vuestros hijos/as hagan en casa de manera lúdica y 
creativa y para que este confinamiento se lleve además, de mejor manera. 
 
Hoy lunes os dejo una serie de recomendaciones de actividades de apoyo y refuerzo 
de contenidos previamente vistos y el próximo lunes os enviaré otras. 
 
Lo más importante es que vuestros hijos se sigan esforzando y que sigan con el mismo 
ritmo de trabajo. 
 
Para ello, realizarán actividades de lecto- escritura y de lógica- matemática. 
 

Lengua Castellana. 
 

- Deberán de realizar un diario.  
Tendrán que escribir en folios o en una libreta lo que han hecho durante el día 
en vuestras casas.  
Es importante que pongan la fecha y que tengan en cuenta algunas normas 
ortográficas trabajadas en el aula como (letra mayúscula cuando empezamos a 
escribir, nombres propios y lugares también, etc.) 
Tiene que ser un texto de aproximadamente de 3 líneas máximo atendiendo a 
su nivel de desarrollo. Con esto quiero decir que no hay que “forzarles” y que 
cada alumno /a es diferente por lo que debemos respetar su nivel escritor. A 
algunos les costará más y a otros menos.  
No pasa nada, tienen que hacer lo que puedan. 
Al final de cada día podrán hacer un dibujo de lo redactado. 
 

- Lectura diaria de al menos 10 minutos. 
Esto es una rutina que establezco todos los días cuando entran en clase y en 
diferentes momentos de la jornada escolar. 
Lo importante es que lean en voz alta y lo que puedan, una hoja o dos… 
Dependerá del tipo de cuento y de su nivel lector. 
 
Recordad que cualquier situación en casa puede convertirse en un momento 
mágico para que vuestros hijos /as se interesen por la lecto- escritura. 
Podéis escribir los ingredientes de una receta que estéis haciendo, los pasos, la 
elaboración. Que os ayuden a hacer la lista de la compra, que escriban una 
carta a un familiar que está lejos o a algún amigo. 
 

 
 
 



Matemáticas. 
 

En este área deberán continuar con el recitado y la escritura de la serie numérica del 1 
al 100.  
Para ello le podéis hacer un dictado de números diariamente y sencillo. 
 
En el aula estamos trabajando con las operaciones de sumas y restas sencillas y sin 
llevadas. Podéis ponerles en una hoja operaciones varias. 
 
 
Para finalizar, os adjunto una serie de webs para que puedan trabajar también de 
manera lúdica. Son actividades de apoyo y refuerzo. 

- https://www.mundoprimaria.com 
- https://www.orientacionandujar.es 

 
Estoy a vuestra disposición para todo lo que necesitéis y espero veros a todos y 
a vuestros hijos en ya menos de dos semanas. 
 
Entre todos lo conseguiremos. 
 
Mucho ánimo. 
 
Mª José. 
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