
Hola a todos/as: 

En estos días tan complicados en los que tenemos que ocupar 
nuestro tiempo y no paralizar nuestros conocimientos y nues-
tras rutinas de trabajar, os vamos a dar tarea para ir trabajan-
do de cada área y que no se nos olvide todo lo que hemos ido 
aprendiendo. 

No sabemos cuánto tiempo durará esto pero en principio no po-
demos adelantar materia, así que, os vamos a dar fichas de repa-
so de las áreas que hemos estado trabajando y sobre todo de los 
contenidos que nos resultan un poco más complicados. 

Para el área de Lengua: 

Vamos a realizar un diario personal de nuestra cuarentena. 
¿Qué estamos haciendo cada día? ¿Cómo ocupamos nuestro tiem-
po?... De este modo trabajamos la escritura todos los días y a la 
vuelta podremos leer en clase nuestras diferentes experiencias a 
lo largo de estos días. Para ello os damos varias opciones. 

1 Hemos creado un diario que si tenéis la posibilidad de imprimir 
lo podéis hacer e ir rellenándolo. (Lo encontraréis en archivo PDF) 

2. Si no tenéis impresora, lo podéis ir recogiendo en el cuaderni-
llo de clase o en otros materiales que tengáis por casa. 

 



3. Podéis realizar uno manual en casa. Os dejamos un enlace de 
uno realizado de forma casera y sencillo. Así, ponéis en práctica 
también la parte creativa. Seguro que quedan diarios chulísimos. 

https://www.youtube.com/watch?v=_qTTbJW8ERc  

 

Además del diario, vamos a adjuntar un archivo PDF con fichas 
de ampliación de los cuatro temas que hemos llevado a cabo en el 
trimestre (Temas: 5, 6, 7 y 8). 

 

Para el área de Matemáticas: 

Adjuntamos un archivo con fichas de repaso y ampliación de los 
cuatro temas que hemos trabajado este trimestre (Temas: 5, 6, 7 y 
8) 

Además, podéis realizar en el cuadernillo operaciones de sumas 
con llevadas y restas de dos cifras para que vayan practicando y 
trabajar en casa el cálculo numérico con recuentos, seriaciones… 

 

Para el área de Ciencias Naturales: 

Adjuntaremos del mismo modo que en las áreas anteriores un 
PDF con las fichas. 

Además, hay que crear el animal que quieran en forma de maque-
ta con los materiales que tengáis en casa. En youtube hay muchos 
ejemplos sencillos. Tras ello, elaborar una descripción de  cómo se 
ha realizado la maqueta y una descripción de las  

https://www.youtube.com/watch?v=_qTTbJW8ERc


Principales características del animal acorde con lo que hemos es-
tado trabajando en clase. 

Encontraréis las fichas para hacerlo en PDF. 

 

Para el área de Sociales: 

Adjuntamos fichas de repaso y ampliación, del mismo modo que 
en las áreas ya nombradas. 

 

Para el área de Plástica: 

Subiremos recursos para trabajar y alguna ficha para realizar en 
casa. 

 

Además de los materiales que vamos a subir, podéis trabajar y 
repasar todo lo comentado en las siguientes páginas: 

“Mundo Primaria” 

https://www.mundoprimaria.com/  

En esta página encontraréis recursos y juegos para todas las 
áreas y edades. 

Jueduland 

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/  

En esta página encontrareis juegos para trabajar diferentes áreas 
clasificadas por edades. 

 

https://www.mundoprimaria.com/
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/


Finalmente, os dejamos nuestro correo para que podáis adjuntar-
nos imágenes de lo que estáis trabajando en casa y podamos se-
guir en contacto. 

ddarribad01@larioja.edu.es (Davinia) 

esaenzr01@larioja.edu.es (Estíbaliz) 

 

Os mandamos mucha fuerza y ánimo y esperamos que esto pase 
pronto y podamos estar todos unidos de nuevo y recobrar la 
normalidad. Mientras tanto, estaremos en contacto de manera te-
lemática para cualquier cosa y seguiremos subiendo más mate-
riales. Con esto de momento tenéis para unos días. 

 

Un abrazo muy fuerte familias. 

 

Las tutoras de primero 


