
Carta a las familias.  
 
¡Hola familias de 1º de Primaria! 
 
Espero que estéis todos bien además de vuestras familias y que podamos volver, lo 
antes posible, a nuestra actividad y vida normalizada. 
 
Como ya sabéis, seguimos a la espera de que la Consellería de Educación nos mande 
instrucciones para este tercer trimestre por lo cual, seguimos trabajando contenidos 
dados en clase de manera globalizada. 
 
La próxima semana es corta puesto que el viernes es festivo. 
 
Os adjunto actividades para realizar por días, para que os podáis organizar mejor. 
 
Como siempre os comento, desconozco la situación personal de cada familia en cuanto 
a la previsión de medios informáticos y audiovisuales, por lo que las fichas se pueden 
escribir en una hoja (podéis utilizar la ficha de pauta Montessori que os envié la 
semana pasada) en una libreta que tengáis por casa, etc. 
 
No hace falta imprimirlas. 
 
Os ruego que tengáis el trabajo de vuestros hijos/as recogidos en una pequeña carpeta 
o similar para que me la podáis entregar a la vuelta y yo poder corregirla. 
 
Os adjunto también mi correo electrónico para que me preguntéis cualquier tipo de 
duda o incluso para que subáis fotografías de sus trabajos y así poder hacer algún tipo 
de corrección de necesitarla. 
 

¡Os animo a tod@s a que lo hagáis! 
 
Los que no dispongáis de ordenador, podéis hacer una fotografía al trabajo de vuestros 
hijos/as o incluso un vídeo y mandármelo al correo electrónico. 
 
mj.sanfernandovigo@gmail.com 
 
Esta semana he organizado las actividades de la siguiente forma. 
 
En Lengua he elaborado una ficha diaria con las letras trabadas.  
 
En el aula trabajamos de manera globalizada y estas letras ya las hemos estudiado de 
manera lúdica y creativa a través de la composición y descomposición de frases, 
palabras y sílabas. La mayoría de los niños/as saben ya leer por lo cual, las pueden 
realizar de manera autónoma. 
 
 
 



En Matemáticas os he puesto ejercicios para tres días. Dos días serán juegos y otro 
serán dos fichas del librillo que os adjunté hace dos semanas. 
 
En Galego os adjunto una lectura muy sencilla con una pregunta de comprensión 
lectora. 
 
En Naturales os envío un link sobre los seres vivos para que puedan visualizar. Al 
finalizar podrán hacer un dibujo en el que hagan constar un animal carnívoro, 
omnívoro, herbívoro, doméstico y salvaje. 
https://www.youtube.com/watch?v=1BOunaUFmzE 
 
En Sociales os envío un link sobre la contaminación y el cuidado de la naturaleza. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA 
 
Al finalizar, tendrán que hacer un dibujo con tres contenedores de basura diferentes 
(verde, amarillo y azul) y dibujar el tipo de basura que deberán introducir en cada uno 
de ellos. 
 
English and Art&Craft, os adjunto el documento que me envió Pablo con las 
actividades para esta semana. 
 
En cuanto a la recuperación de las asignaturas informaros que todas las actividades que 
vayan realizando, van a ayudar a superar las carencias del segundo trimestre. 
 
No os olvidéis que todos los niños/as deben leer en voz alta todos los días, al menos 10 
minutos. 
 
Y para finalizar, si queréis sorprender a los peques, ponedles en Google: Tina y Tin 
seguidos del nombre del niño/a y les saldrá una canción personalizada. 

 
¡ Espero que os guste! 

 
Os mando un saludo a todos/as y por favor, hacedles llegar a vuestros hijos un beso 

muy grande de mi parte, mucho ánimo y que espero verles pronto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


