
Hola a todos/as: 

¿Cómo estamos llevando estos días? Espero que de la mejor 
manera posible y que sobre todo estéis bien física y anímica-
mente . 

Como comentamos, los lunes subiremos tareas y los viernes 
sus soluciones. Estos ejercicios no tienen carácter obligatorio, los 
podéis hacer en el tiempo que cada uno considere y no lo pedi-
remos a la vuelta. Somos conscientes de las dificultades que en-
traña esta situación y de la tarea extra que esto os supone co-
mo añadido a vuestro quehacer diario. Por ello, no os agobiéis, 
hacer lo que podáis y como podáis, es sobre todo para que los 
peques puedan ir haciendo y llevar una rutina dentro de las 
posibilidades de cada uno. 

 

Para el área de Lengua: 

Seguimos con el diario. Es un buen modo de trabajar la escritu-
ra y expresar sus emociones en esta situación y vivencias. 

Adjuntamos también una ficha de lectura para que la rellenéis 
si estáis leyendo algún libro en casa. 

 



Para el área de Matemáticas: 

Adjuntamos unos desafíos matemáticos de Fernández Bravo que 
nos parecen muy interesantes y más entretenidos.  

Si queréis trabajar algo más de matemáticas, podéis poner en el 
cuadernillo las operaciones que consideréis de lo que hemos estado 
trabajando o hacer juegos de cálculo mental. 

 

 

Para las áreas de Ciencias: 

Adjuntamos las fichas de ampliación y refuerzo igual que lo hici-
mos con matemáticas y lenguaje de los temas que hemos estado 
trabajando. 

En Youtube hay vídeos que están muy bien para estas áreas en 
“Happy Learning”. Os dejamos un enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ  

 

 

Para el área de Plástica: 

Adjuntamos mandalas y algún dibujito más. Haced lo que conside-
réis ya que es un área que les encanta y hay que explotar su crea-
tividad.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NOpzysr0PJQ


Esto es todo por esta semana. El viernes se subirán correcciones. 
Cualquier cosa nos escribís por Racima o al correo, para contac-
tar o mandarnos lo que consideréis . Estamos a vuestra dispo-
sición. 

Muchísimo ánimo y fuerza para que esto pase lo antes posible y 
podamos dejar las pantallas de lado y volver a encontrarnos 
en nuestras habituales vidas que tanto deseamos y añoramos. 

Un súper abrazo familias. 

Nos vemos pronto. 

Las tutoras de Primero:  Estíbaliz y Davinia 
 


