
ALUMNOS DE PRIMERO DE PRIMARIA 

LA COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS SE REALIZARÁ A TRAVÉS DE LAS SIGUIENTES 

MEDIOS: 

APLICACIÓN INFORMÁTICA REMIND 1ºA 

 

CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO: 

(cuenta de correo para 1º B)   clase1bparkelys@gmail.com     

 

 (cuenta de correo para 1º C)  clase1cparkelys@gmail.com      

 

(PARA NATURAL Y SOCIAL SCIENCES) jperezlaso@educa.madrid.org 

 

(PARA ED. FÍSICA)  alberto.fernandezhernando@educa.madrid.org 

 

(PARA RELIGIÓN) wendyarenillasrojas@gmail.com 

 

 

LENGUA 

En el área de Lengua se propone trabajar los siguientes contenidos: 

- Realización de una invitación (páginas 166-167 del libro). 

- Caligrama (Pg. 168). 

- Repaso de la unidad 8 (Pg. 169, 170 y 171). 

- Repaso trimestral (Pg. 172 y 173). 

- Lectura trimestral (Pg. 174-175) incluyendo la realización de un breve resumen 

y dibujo (en hoja aparte).  

- Lectura de libros de la biblioteca y plan lector: 

-  

o 1ºA: leer el libro de la biblioteca de aula y si no lo tienen uno que les 

guste.  

o 1ºB: El secreto de Óscar.  

o 1ºC: Cumpleaños feliz. 

 

Realizar la ficha de lectura.  

 

Los alumnos que no tengan por cualquier motivo los libros del plan 

lector pueden leer otro libro que tengan en casa y realizar la ficha. 

 

Si no tienen la ficha de lectura en casa pueden realizar un resumen 

breve en hoja aparte o descargarla de la página web del colegio.  
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MATEMÁTICAS 

En el área de Matemáticas se les propone trabajar 6 fichas de repaso y refuerzo con los 

siguientes contenidos: 

- Suma y resta con rejilla 

- Problemas de suma y resta utilizando la tabla numérica. 

- Línea recta y curva.  

- Reforzar contenidos trabajados en asamblea: contar de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 

en 5, de 10 en 10; números pares e impares; número anterior y posterior; 

descomposición de un número (soles), etc.  

Si queréis buscar fichas relacionadas con estos contenidos, podéis encontrarlas en 

páginas web como Actiludis, retomates.es Rincón de Luca, etc. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Juegos populares. Con vistas al trabajo que se llevará a cabo en el tercer trimestre sobre los 

juegos populares, cada alumno deberá buscar uno (en internet, consultándolo con adultos, etc.) 

y explicarlo en una hoja. Dicho trabajo se entregará el primer día que, tras la reanudación de las 

clases, haya Educación Física. 

 

INGLÉS 

Proponemos realizar un repaso de los contenidos trabajados: 

- Repasar los sonidos fonética: ch / sh/  

 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=ZF6PwqOkO9k 

https://www.youtube.com/watch?v=OyrYDitif1o 

https://www.youtube.com/watch?v=mGSFG37LewA 

https://www.youtube.com/watch?v=FWg2uzAuSe4 

 

- Escribir palabras al dictado que aparecen en el siguiente video y documento pdf 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_v8ISLa8uD8 

https://www.youtube.com/watch?v=sjlPILhk7bQ 

https://www.youtube.com/results?search_query=high+frequency+words+for+f

irst+grade 

 

- Cantan la canción de este trimestre que aparecen en el siguiente enlace: 
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https://www.youtube.com/watch?v=mGSFG37LewA
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https://www.youtube.com/watch?v=DcCIt0nZtHg 

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

 

- Escuchan el cuento de ‘Chicken Licken’  

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

 

- Repasar vocabulario relacionado con la comida: 

https://www.youtube.com/watch?v=BilStuLzW6s 

https://www.youtube.com/watch?v=rkoKjUayyS8 

https://www.youtube.com/watch?v=XDR4EXIsQos 

https://www.youtube.com/watch?v=lW5TXrKbsq4 

https://www.youtube.com/watch?v=y6MM_21MH08 

 

- Repasar vocabulario relacionado con los animales de la granja:  

https://www.youtube.com/watch?v=q0maMKiz7CM 

https://www.youtube.com/watch?v=bV8MSaYlSbc 

https://www.youtube.com/watch?v=Bd0HcL_bWn8 

 

- Repasar estructuras gramaticales relacionadas con los verbos like y can: 

https://www.youtube.com/watch?v=H5JlHCNKfbI 

https://www.youtube.com/watch?v=nE8ttvPACeg 

https://www.youtube.com/watch?v=jANerjPKC9E 

 

 

RELIGIÓN  

Vamos a iniciar la unidad didáctica sobre la Semana Santa. 

Dialogar sobre las vacaciones, y sobre si veremos alguna procesión. 

En especial recordaremos el domingo de ramos. La figura de Jesús como un buen amigo 

que nos quiere. 

Se puede visualizar algún video sobre este día de la Semana Santa, como el elaborado 

por la parroquia Agüimes. También realizar alguna figura en plastilina, como un huevo 

de Pascua, una hogaza de pan o una copa. Pueden encontrar láminas para colorear 

(actividad que demandan mucho en la clase) en pinterest.net y slideshare.net. 

 

VALORES 

En el área de Valores se va a iniciar el tema titulado “Solución de conflictos”. Para 

trabajar el mismo vamos a realizar las siguientes actividades: 

- Visionar el cortometraje “El puente”: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk 
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- Completar la ficha adjunta en la página web del centro.  

 

 

 

NATURAL SCIENCES 

No vamos a avanzar materia, se realizarán actividades de repaso a través de los enlaces 

que se dieron a principio de curso de la página web de Oxford. 

Las unidades que se deben repasar son la 3 y 4.  

Otras páginas webs que se pueden consultar: 

- Para repasar ovíparos:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-ugly-duckling 

- Otros cuentos opcionales: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-

mouse 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-sneaky-rabbit 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-clever-monkey 

 

- Para repasar seres vivos e inertes:  

https://www.youtube.com/watch?v=zFGydQHh0KA 

https://www.youtube.com/watch?v=p51FiPO2_kQ 

 

- https://www.youtube.com/watch?v=L_zaTnh8LXo 

 

- Ciclo de la vida: 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=dM71jKNuk-M (mariposa) 

 https://www.youtube.com/watch?v=FIXoJYbBls0 (rana) 

 

- Cuando volvamos en la unidad 5 veremos los vertebrados: mamíferos, aves, 

reptiles y anfibios: 

https://www.youtube.com/watch?v=R50Xc1EUHwg 

En todos estos vídeos se pueden poner subtítulos.  
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SOCIAL SCIENCES 

No vamos a avanzar materia, se realizarán actividades de repaso a través de los enlaces 

que se dieron a principio de curso de la página web de Oxford. 

Las unidades que se deben repasar son la 3 y 4.  

Otras páginas webs que se pueden consultar: 

- Para la unidad 3: My city:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/dogs-life 

- Canciones:  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/keep-safe-stay-alive 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/stop-look-listen-think 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/jane-sometimes-

rides-her-bike 

 

- Para la Unidad 4: Our Solar System: 

- https://www.youtube.com/watch?v=w36yxLgwUOc 

 

Canciones: 

- https://www.youtube.com/watch?v=NLhqWE3kxgQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=Syx3oma-od4 

 

- Para repasar los días de la semana y los meses del año: 

https://www.youtube.com/watch?v=lPeAo1hz8GA 

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

 

Juego para los días de la semana: 

https://media.abcya.com/games/days_of_the_week/html/index.html 

 

ARTS 

 

Realizar las tarjetas para el día del padre del perrito y de la carita sonriente, y el 

alumno que no lo tenga, que realice una tarjeta de felicitación para el día del 

padre de su propia creación.  

 

MÚSICA 

 Se entrega en archivo aparte.  

EVALUACIÓN Los trabajos serán entregados por los alumnos el 

primer día de clase para la valoración de estos. 
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