
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LA SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 

Estimadas familias, debido a la ampliación del estado de alarma, el alumnado ha cambiado las aulas por las habitaciones de sus casas y tenemos que 
adaptarnos a estas circunstancias, por lo que seguimos enviando el trabajo del colegio por otras vías. 

Recalcamos, de nuevo, que no queremos agobiar a las familias con las actividades y que cualquier duda intentaremos solucionarla lo más brevemente posible 
a través de whatsapp o de llamadas a nuestro  teléfono que ya todos tenéis. 

Los niños y niñas deben seguir una rutina (no significa que tenga que ser siempre a la misma hora, pero es lo recomendable) que facilite su proceso de 
enseñanza/aprendizaje. Sin duda, lo haremos lo mejor que podamos entre todos/as.  

Las actividades están distribuidas por las áreas y cada día se le presentan diferentes actividades. Todos los días trabajarán lengua y matemáticas. Y los martes 
y jueves trabajarán, además, inglés. Las asignaturas de CC Sociales y de CC Naturales  no se trabajarán, las trabajaremos al volver al colegio. 

Además seguirán con el cuadernillo de problemas haciendo uno o dos problemas por día siempre siguiendo los pasos que le hemos enseñado (subrayar los 
datos de azul  y la pregunta de rojo). 

Y el libro de lectura de Pon Pon, cada día una lectura con su actividad correspondiente que la contestarán de forma oral;  así como  todas las preguntas que se 
os ocurra a vosotros. Mientras más lean mejor. (recordad que este libro pertenece al colegio y no se debe escribir en él).  

Los vídeos que presentamos es para el área de inglés (SON DOS CANCIONES) no necesitan ordenador ni tablets,  con el móvil se pueden visualizar 
perfectamente. 

Todas las tareas se hacen en un solo cuaderno  (cuaderno de clase o rutina). Pero sin agobios, a quien se le acabe y no tenga y no pueda ir a comprarlo pues 
que lo haga en cualquier folio, hoja...lo importante es que lo haga, dónde es lo de menos.  

Desde el área de Educación Física se ha elaborado también una tabla con las actividades recomendadas para cada día de la semana. A continuación os hemos 
dejado un cuadro con todo lo programado para esos 5 días. Así como las instrucciones y las explicaciones más detallada de todas las actividades ( insistimos 
con tranquilidad y sin agobios lo importante es que ellos/as estén bien). Sin más nos despedimos con un fuerte abrazo y muchos besos a nuestros alumnos/as.  

 

ATENTAMENTE LAS TUTORAS DE PRIMERO. 
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LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
RUTINA 
*Escribir la fecha. 
*Decir días, meses, estaciones. 
*Leer los números 1-79 
*Inventar un problema sumar  con 
9 y 5 
*Leer fichero lectura letra “ñ” 

RUTINA 
*Escribir la fecha. 
*Decir días, meses, estaciones. 
*Leer los números 79-1 
*Inventar un problema restar  con 
8 y 6 
*Leer fichero lectura letra  “Ll” 

RUTINA 
*Escribir la fecha. 
*Decir días, meses, estaciones. 
*Leer los números de 2 en 2..80 
*Inventar un problema sumar  con 
7 y 4 
*Leer fichero lectura letra “ch” 

RUTINA 
*Escribir la fecha. 
*Decir días, meses, estaciones. 
*Leer los números de 2en 2...0 
*Inventar un problema restar  con 
9 y 3 
*Decir y escribir palabras con  Z 

RUTINA 
*Escribir la fecha. 
*Decir días, meses, estaciones. 
*Leer los números 1-80  
*Inventar un problema sumar  con 
9 y 2 
*Decir y escribir palabras con  Z 

LENGUA 
1)Dictado: Cariño, uña, España, 
niño, lluvia, tortilla, mucho, ancho, 
Charo. 
 El niño vio una araña en el 
bosque.(que hagan un   rectángulo 
de tres pautas y que      dibujen esa 
frase). 
2)Transforma de uno a muchos: 
*mi muñeco.___*la bañera.__ *un 
pañuelo.__*esa pestaña.__ 3) 
Escribir 1 oración con España y 
tortill 

LENGUA 
1)Dictado : Mantequilla, Sevilla, 
bollito, anilla. 
Sevilla está al sur de España. 
La llave no está en el llavero. 
(que hagan un   rectángulo de tres 
pautas y que  dibujen la última 
frase). 
2)Formar frases con “lleva” 
El coche    una tortilla a su papá 
 
El niño        un moño en el pelo. 
 
Charo         un faro roto. 

LENGUA 
1)Dictado: (los padres las escriben 
en un papel para que los niños se 
fijen bien en las palabras más 
difíciles ) 
A ese coche lo van a llevar a la 
chatarrería. 
Hoy ha llovido y hay charcos. 
En la montaña han hecho cabañas. 
(que hagan un dibujo de una de las 
frases, la que ellos prefieran 
2)poner “el” o “la” 
*___chaqueta. *____chorizo 
*___muchacha. *___chupete 

LENGUA 
1)Dictado: Zumo, zapato, pez, 
manzana, zapatilla, lápiz, pedazo, 
zapatero. 
Susi me da un pedazo de tarta de 
manzana. (dibujar) 
2)Transforma de uno a muchos 
*Aquel zapato azul._________ 
*Un lazo amarillo.___________ 
*La taza pequeña.___________ 
 2)Formar frases con “hace” 
El zapatero     arroz con chorizo. 
Rocío       fuerza para no caerse. 
El bebé       un lazo en el zapato. 

LENGUA 
1)Dictado: Mi mamá le echa azúcar 
a la tarta de cerezas. 
En el zoo ha nacido un rinoceronte 
muy pequeño. 
Celia tiene un lazo azul en la cabeza 
(dibujar solo 1 frase) 
2)Transforma de grande a 
pequeño: ( la z con la e , y  
                    z con la i NO EXISTE) 
*Un cazo:___*Una cereza:___ 
*Un lazo:___* Una cocina:___ 
3)Construir frases con: 
a) cabeza.  b) canción.  c) cereza.                                             
 

MATEMÁTICAS 
1)Escribir el nombre, representar 
y descomponer el número 78. 
2)Escribir el nombre de estos 
números: 56, 59, 63, 68, 72, 74 
3)Dictado de números: 58, 53, 47, 
49, 18, 51, 46, 50, 55 
4)Ordenar de mayor a menor los 
números del dictado. 
5)Sigue la serie hasta el 30.    79-
78-77-76-.................-30 
6)Cuadernillo de problemas       ( 1 
ó 2 al día 

MATEMÁTICAS 
1)Escribir el nombre, representar 
y descomponer el número 79. 
2)Sumar:  a) 14+4=      b) 23+6= c) 
30+9=   d) 71+6=      e) 45+3= 
3)Cuadernillo de problemas       ( 1 
ó 2 al día) 
INGLÉS 
1)Dibujar la familia de Peppa Pig y 
escribir los nombres en 
inglés(dad,mum, sister, brother 
2)Visualizar el vídeo Dream English 
Kids “Family Finger Son 

MATEMÁTICAS 
1)Escribir el nombre, representar y 
descomponer el número 80. 
2) Anterior y posterior:   --------- 
 -50-  // -60-   //  -70- 
3) Poner > < (piquito pollito) 
55___50 
65___69 
71___63 
6)Cuadernillo de problemas       ( 1 
ó 2 al día) 
 

MATEMÁTICAS 
1)Escribir el nombre, representar y 
descomponer el número 81. 
2)Restar: a) 27-21=     b) 36-10= c) 
58-36=   d) 49-22=    e) 45-3= 
3)Cuadernillo de problemas       ( 1 
ó 2 al día) 
INGLÉS 
1)Escribir y dibujar:  Cap, dress, 
jacket, shoes, skirt, sunglasses, 
trousers, t-shirt. 
 2)Visualizar  Dream English Kids 
“Clothing Song for Kids” 

MATEMÁTICAS 
1)Escribir el nombre, representar y 
descomponer el número 82. 
2)Escribir el nombre de estos 
números: 83, 65, 71, 39, 26 
3)Dictado de números: 54, 23, 32, 
79, 15, 58, 46, 70, 11, 62 
4)Ordenar de menor a mayor los 
números del dictado. 
5)Sigue la serie hasta el 85.      0-5-
10-15.................-85 
6)Cuadernillo de problemas       ( 1 
ó 2 al día) 
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LUNES 30 DE MARZO 2020 

RUTINA  

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*Oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, febrero...) y las estaciones del año (primavera, 
otoño...)  

*Oralmente contar desde el 1 al 79 (que se ayuden de la tabla y vayan señalando con el dedo) 

*Oralmente inventar un problema de sumar que incluya los números 9 y 5...que lo resuelvan mentalmente ( el número más grande en 
la cabeza, el pequeño en los dedos) ...y que digan la solución (debe contener el verbo de la pregunta, por ejemplo: ¿Cuántos caramelos 
compró ?  Compró...) 

*Leer del  fichero de lectura la letra Ñ (repaso)   

LENGUA ( En el cuaderno de clase) 

1) Dictado : Cariño, uña, España, niño, lluvia, tortilla, valla, mucho, ancho, Charo. 
El niño vio una araña en el bosque.  
( que hagan un   rectángulo de tres pautas y que  dibujen esa frase). 

2) Transforma de uno a muchos: 

*mi muñeco___*la bañera____*un pañuelo____*esa pestaña___ 

     3) Escribir 1 oración con España y tortilla. 

LECTURA PON, PON  (Cada día una lectura con sus preguntas orales) 
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MATEMÁTICAS  ( En el cuaderno de clase) 

1)  Escribir el nombre, representar y descomponer el número 78. 
2)  Escribir el nombre de estos números: 56, 59, 63, 68, 72, 74 
3)  Dictado de números: 58, 53, 47, 49, 18, 51, 46, 50, 55 
4) Ordena de mayor a menor los números del dictado. 
5) Sigue la serie hasta el 30.   79-78-77-76-....................................-30 
6) Cuadernillo de problemas ( 1 ó 2 al día) 

LECTURA PON, PON  (Cada día una lectura con sus preguntas orales, esta lectura la pueden realizar en cualquier momento del día) 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Reto 1: ¡Hora de Moverse en familia!  
Practica los ejercicios que se realizan en el video. No olvides calentar antes de empezar.  
https://www.youtube.com/watch?v=TStEzVUqtUU 

MARTES 31 DE MARZO 2020 

RUTINA 

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, febrero...) y las estaciones del año (primavera, 
otoño...)  

*oralmente contar desde el 79 al 1 (que se ayuden de la tabla y vayan señalando con el dedo) 

*oralmente inventar un problema de restar que incluya los números 8 y 5...que lo resuelvan mentalmente...y que digan la solución 
(debe contener el verbo de la pregunta, por ejemplo: ¿Cuántos caramelos perdió ?  Perdió...) 

*Leer del  fichero de lectura la letra ll (repaso)   

 

Se puede 
ayudar 
de la 

tabla, por 
detrás 
vienen 

los 
nombres.  
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LENGUA ( En el cuaderno de clase) 

1)Dictado : Mantequilla, Sevilla, bollito, anilla. 
Sevilla está al sur de España. 
La llave no está en el llavero. 
(que hagan un   rectángulo de tres pautas y que  dibujen la última frase). 
2)Formar frases con “lleva” 
El coche                                       una tortilla a su papá 
 
El niño                                          un moño en el pelo. 
 
Charo                                           un faro roto. 

LECTURA PON, PON  (Cada día una lectura con sus preguntas orales, esta lectura la pueden realizar en cualquier momento del día) 

MATEMÁTICAS ( En el cuaderno de clase) 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 79. 

2)Sumar:  a) 14+4=        b) 23+6=          c) 30+9=         d) 71+6=         e) 45+3= 

3)Cuadernillo de problemas  ( 1 ó 2 al día) 

INGLÉS ( En el cuaderno de clase) 

1)Dibujar la familia de Peppa Pig y escribir los nombres en inglés(dad, mum,  sister, brother 

2)Visualizar el vídeo Dream English Kids “Family Finger Song” 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Reto 2: ¿Eres capaz de memorizar el baile? Haz la prueba, practica, y si os apetece grábate bailando https://www.youtube.com/watch?v=gCzgc_RelBA  

lleva 
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MIÉRCOLES, 1 DE ABRIL 2020 

RUTINA 

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, febrero...) y las estaciones del año (primavera, 
otoño...)  

*oralmente contar de 2 en 2 desde el 0 al 80  (que se ayuden de la tabla y vayan señalando con el dedo) 

*oralmente inventar un problema de sumar que incluya los números 7 y 4...que lo resuelvan mentalmente...y que digan la solución.  

*Leer del  fichero de lectura la letra ch (repaso)   

LENGUA ( En el cuaderno de clase) 

1)Dictado: Los padres  escriben las frases en un papel para que los niños se fijen bien en las palabras más difíciles, luego le dictan las 
frases (no deben mirar). 
A ese coche lo van a llevar a la chatarrería. 
Hoy ha llovido y hay charcos. 
En la montaña han hecho cabañas. 
(que hagan un dibujo de una de las frases, la que ellos prefieran. 
2)poner “el” o “la” 
*___chaqueta.                              *____chorizo. 

*___muchacha.                            *___chupete. 

LECTURA PON, PON  (Cada día una lectura con sus preguntas orales, esta lectura la pueden realizar en cualquier momento del día) 
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MATEMÁTICAS ( En el cuaderno de clase) 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 80. 

2) Anterior y posterior:    

          -50-                              //                   -60-                        //                    - 70- 

3) Poner > < (piquito pollito) 

55___50 

65___69 

71___63 

6)Cuadernillo de problemas      ( 1 ó 2 al día) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Reto 3: Elabora tu propio juego de puntería con materiales muy sencillos. Mira el enlace recomendado y adáptalo con el material del 
que dispongas.  
Si os apetece os hacéis una foto jugando y me la enviáis a mi whassapt.  
(Voluntario)  
 https://www.youtube.com/watch?v=2Yzrvb7sxoY 
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JUEVES, 2 DE ABRIL 2020 

RUTINA 

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, febrero...) y las estaciones del año (primavera, 
otoño...)  

*oralmente contar de 2 en 2 desde el 80 al 0  (que se ayuden de la tabla y vayan señalando con el dedo) 

*oralmente inventar un problema de restar que incluya los números 9 y 3...que lo resuelvan mentalmente...y que digan la solución.  

*Decir y escribir palabras con za, ce, ci, zo, zu (los padres  debéis ayudar, escribiréis en un folio todas las palabras que el niño/a diga , 
ese folio lo meterán en su fichero de lectura). 

Os pueden servir estas: zanahoria, fuerza, zapato, zumo, cazo, lazo, pozo, zócalo, azul, pez, nariz, lápiz, luz, manzana, maíz, pedazo, 
cazador, pozo, zapatilla, taza. 

 El cazador cazó un zorro con un lazo.                                                                                                       

 El zapatero vendió los zapatos azules que yo quería. 

 

Cereza, Celia, cine, calcetín, cerilla, Rocío, cierra, cena, cinco, once, cesta, luces, cincuenta, cepillo, ciruela, hace, cerca, cebolla, doce, 
cien, peces, lápices.                                      

  Celia come palomitas de maíz en el cine.                                                                                   

Mi hermano se hace un bocadillo de chorizo. 

 

 

ze, zi  no existe 

8 
 



LENGUA ( En el cuaderno de clase) 

1)Dictado: Zumo, zapato, pez, manzana, zapatilla, lápiz, pedazo, zapatero. 
Susi me da un pedazo de tarta de manzana. (Dibujar en un rectángulo) 
2)Transformar de uno a muchos: 
*Aquel zapato azul.         ___________________ 

*Un lazo amarillo.            ___________________ 

*La taza pequeña.            ___________________ 

 2)Formar frases con “hace” 
El zapatero                                            arroz con chorizo. 
Rocío                                                      fuerza para no caerse. 
El bebé                                                   un lazo en el zapato. 

LECTURA PON, PON  (Cada día una lectura con sus preguntas orales, esta lectura la pueden realizar en cualquier momento del día) 

 MATEMÁTICAS ( En el cuaderno de clase) 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 81. 

2)Restar:  a) 27-21=           b) 36-10=             c) 58-36=        d) 49-22=           e) 45-3= 

3)Cuadernillo de problemas ( 1 ó 2 al día) 

INGLÉS ( En el cuaderno de clase) 

1)Escribir y dibujar. Escribir en el cuaderno estas palabras y hacer un dibujo al lado ( no escribirán las palabras en español solo en 
inglés)  

Cap (gorra), dress ( vestido), jacket ( chaqueta), shoes (zapatos) , skirt ( falda), sunglasses (gafas de sol), trousers (pantalones) , t-shirt 
(camiseta). 

hace 
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 2)Visualizar  el video Dream English Kids: “Clothing Song for Kids” 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Reto 4: ¿Te atreves con esta coreo grupal? Comienza tú solo e id añadiendo más bailarines. 

https://www.youtube.com/watch?v=qCoc_qx3VY8 

VIERNES, 3 DE ABRIL 2020 

RUTINA 

*Escribir en su cuaderno la fecha  (día, mes, año)  

*oralmente nombrar los días de la semana (lunes, martes...), los meses del año (enero, febrero...) y las estaciones del año (primavera, 
otoño...)  

*oralmente contar de 1 al 80 (que se ayuden de la tabla  y vayan señalando con el dedo)                                                                                          
*oralmente inventar un problema de sumar que incluya los números 9 y 2...que lo resuelvan mentalmente...y que digan la solución.  

*Lectura: leemos el folio del día anterior con las palabras que habéis escrito y que están ya en el fichero de lectura , añadiremos las de 
hoy. 

*Decir y escribir palabras con za, ce, ci, zo, zu ( igual que el jueves, los padres  debéis ayudar, escribiréis en un folio todas las palabras 
que el niño/a diga , ese folio lo meterán en su fichero de lectura).  

Os pueden servir estas: azúcar, chorizo, comienza, pizarra, cena, cincuenta, zoo, rinoceronte, zambomba, zona, zurdo, zumbido, circo, 
cinta, piscina, cintura, círculo, cielo, ciencia, ceniza.                                                                                                                                                                                  
Celia vio un céntimo en la acera.                                                                                                    

Cerca del zoo hay un puesto de zumos. 
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LENGUA ( En el cuaderno de clase) 

1)Dictado:  
Mi mamá le echa azúcar a la tarta de cerezas. 
En el zoo ha nacido un rinoceronte muy pequeño. 
Celia tiene un lazo azul en la cabeza. 
 (Dibujar solo 1 frase) 
2)Transformar de grande a pequeño: 
*Un cazo:___                                        *Una cereza:___ 
*Un lazo:___                                         * Una cocina:___ 
3)Construir frases con: 
a) cabeza.                                b) canción.                               c) cereza.              
MATEMÁTICAS ( En el cuaderno de clase) 

1)Escribir el nombre, representar y descomponer el número 82. 

2)Escribir el nombre de estos números: 83, 65, 71, 39, 26 

3)Dictado de números: 54, 23, 32, 79, 15, 58, 46, 70, 11, 62 

4)Ordenar de menor a mayor los números del dictado. 

5)Sigue la serie hasta el 85.      0-5-10-15.................-85 

6)Cuadernillo de problemas   ( 1 ó 2 al día) 

EDUCACIÓN FÍSICA. 

Reto 5: Reta a tu familia:  
A.¿Cuántos macarrones eres capaz de coger usando un espagueti crudo y tu boca? Compite, pon el cronómetro y a jugar.  
B.Dos cucharas y un vaso, es todo lo que necesitas para este reto. Mira el vídeo y prueba.  
https://www.youtube.com/watch?v= IRfvcMh0BU 

ze, zi  no existe 

11 
 



 
IMPORTANTE: Hacer las actividades propuestas por el maestro de Educación Física. En estos días de confinamiento es muy importante 
mantenerse activos y los niños y las niñas necesitan moverse. 
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