
Queridas familias de 1º de Primaria. 
 
Primeramente os quiero desear mucho ánimo en estos momentos y que entre todos 
saldremos de ésta a poder ser, lo antes posible. Espero que tanto vosotros/as como 
vuestros amigos/as y familias os encontréis bien. 
 
Os quiero informar que el Ministerio de Educación ha empezado hoy lunes con un 
programa llamado “aprendemos en casa”. 
 
Se trata de una programación especial de cinco horas diarias con contenidos 
educativos que se emitirá en abierto durante las mañanas de lunes a viernes en Clan 
TV y en La 2 de TVE. 
 
El objetivos no es que vuestros hijos/as se pasen todas esas horas delante de la 
televisión pero si son programas pedagógicos y muy interesantes para ellos. 
 

Lengua Castellana. 
 

Esta semana vuetros/as hijos/as tendrán que seguir con su diario personal. 
 
Os recuerdo que deberá estar fechado y que deberán prestar mucha atención a las 
normas ortográficas trabajadas en el aula (letra mayúscula al empezar a escribir, punto 
y seguido o a parte cuando se termine la oración, nombres propios y de lugares en 
letra mayúscula). Tendrán que escribir al menos dos o tres líneas cada día 
acompañándolo de un dibujo. 
 
Como actividad adicional podrán elaborar un recetario con ingredientes y cantidades 
siempre y cuando ellos elaboren la receta. Es una actividad significativa con un 
aprendizaje funcional. Esta actividad es optativa y servirá para apoyar y reforzar la 
lectoescritura pero siempre atendiendo a su capacidad psicoevolutiva. 
No es obligatorio ni hay que hacerlo todos los días. 
 
No en todas vuestras casas tenéis impresoras para descargaros fichas de 
grafomotricidad pero os informo que cuadernillo Rubio se solidariza con el aprendizaje 
de vuestros hijos/as en estos momentos.  
Os podéis descargar de forma gratuita la app y registraros en ella. 

- https://cuadernos.rubio.net/ninos 
 
Ya sabéis que es muy importante la lectura diaria y en voz alta con vuestros hijos/as.  
Es aconsejable que lo hagan durante 10 minutos todos lo días.  
 

 
 
 
 
 
 

https://cuadernos.rubio.net/ninos


Matemáticas 
 
Seguiremos con la misma dinámica. 
Os adjunto un cuadernillo de sumas y restas sin llevadas para que puedan hacer una 
hoja diaria máximo. Habrá niños/as que puedan hacer la mitad y otros no.  
Lo importante es que no pierdan el ritmo. 
Pueden seguir haciendo operaciones sencillas así como actividades de conteo, dictado 
de números del 1 al 100, unidades y decenas de los siguientes enlaces: 
 
-https://masideas-menoscuentas.com 
-https://www.edufichas.com/matematicas 
-https://www.orientacionandujar.es 
- http://laeduteca.blogspot.com/ 
 
Es conveniente trabajar las matemáticas mentales. Aquí os dejo este enlace para que 
juguéis con ellos. 
 
http://laeduteca.blogspot.com/2018/03/recursos-primaria-problemas-como-
pipas.html 
 
 
Lo más favorecedor para ellos es que cualquier tipo de actividad sea funcional por lo 
que podéis aprovechar cualquier momento del día para trabajar contenidos 
relacionados con la lógica-mátemática de forma lúdica y creativa ( a través de fechas, 
sumando cumpleaños de primos, de precios de productos de una compra pero 
siempre sin llevadas, etc…). 
 

Inglés: 

· Realizar al menos dos días de la semana un juego de vocabulario (vocabulary) y otro 

de gramática (grammar). https://www.mundoprimaria.com/juegos-educativos/juegos-

de-ingles/1er-ciclo-vocabulary https://www.mundoprimaria.com/juegos-

educativos/juegos-de-ingles/1er-ciclo-grammar  

· Escuchar una canción. https://www.youtube.com/user/SuperSimpleSongs  

· Ver un cuento. 

https://m.youtube.com/user/SmartBooksMedia/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=1
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Arts and crafts:  

· Hacer un gusano de papel siguiendo las instrucciones del video: 

https://youtu.be/masXI2h3qt0  

· Hacer un dibujo sobre el cuento en inglés que has elegido y colorearlo. No olvides 

poner el título!  

http://laeduteca.blogspot.com/


Ya sabéis que me podéis escribir a través de la aplicación del colegio para yo poder dar 
respuesta a las necesidades de vuestros hijos/as. 
 
Un saludo. 
 
La tutora. 
 
 
 
 
 
 
 


