
¡¡Hola todas/os!! 

Comenzamos nueva semana y nos adentramos en el tercer tri-
mestre y dado que todos tenemos los libros los vamos a empezar 
a utilizar. Para ello, hemos creado un horario para 1ºA y otro 
para 1ºB donde podréis ver reflejada la tarea encomendada para 
cada día de tal modo que podéis organizarlo mejor, aunque 
siempre será orientativo, cada familia con su circunstancia se 
organizará del modo que se ajuste mejor a su situación. 

 

Para el área de Lengua: 

Utilizaremos el cuadernillo y el libro. Las actividades a realizar 
vienen detalladas en el horario semanal. 

 

Para el área de Matemáticas: 

- Para las decenas y unidades seguiremos jugando con la planti-
lla y los palillos, hemos destinado un día para ello. 

- Para el sistema monetario recordad en casa con monedas y bi-
lletes sus equivalencias para la siguiente semana poder hacer un 
pequeño mercado. 

- El resto de actividades del libro vienen señaladas en el horario 
semanal. 



Para el área de Ciencias: 

Estas semanas comenzamos con el área de Ciencias Sociales y 
nos adentramos en el tema 5 “Un paseo por el espacio”. 

Para comenzar el tema visualizarán el vídeo de “Happy Lear-
ning” que adjuntamos en el siguiente enlace. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A  

https://www.youtube.com/watch?v=gUG11b5aL_s  

 

Se elaborará una manualidad sencilla del Sistema Solar, para la 
cual adjuntamos la imagen de los planetas y el Sol que deberán 
colorear y después recortar y pegar sobre un fondo negro. Adjun-
tamos enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=KaOHeeybQvc&t=33s  

 

Respecto al trabajo del libro a realizar está especificado en el ho-
rario semanal. 

 

Para el área de Plástica: 

La manualidad del Sistema Solar. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZykXgSqet6A
https://www.youtube.com/watch?v=gUG11b5aL_s
https://www.youtube.com/watch?v=KaOHeeybQvc&t=33s


Esto sería todo para esta semana. Ya nos contaréis qué tal os ha-
béis apañado con el nuevo horario y los libros y si se les ha hecho 
muy pesado o así está bien. Hemos intentado no cargarles con 
mucha tarea y reducir tanto contenidos como cantidad, pero al no 
estar nosotras presentes ni en la situación de cada uno podemos 
equivocarnos. Por ello, cualquier cosa comentádnosla con total li-
bertad como hasta ahora. 

Feliz semana. 

Y recordad que un día más es un día menos! 

Ánimo familias 

Un saludo de las tutoras de Primero. 

 


