
 

  Barbastro, marzo 2020 

 

Queridas familias: 

Tras la orden del Gobierno Autonómico de 

SUSPENDER TODAS LAS CLASES durante dos 

semanas, a partir del lunes 16 de marzo. 

Queremos daros unas directrices a seguir con 

vuestros hijos durante estos días. 

Los alumnos de 1º ya han terminado los 

libros y cuadernillos de lengua y matemáticas 

del 2º trimestre. Durante estos días íbamos a 

repasar todo lo que hemos aprendido este 

trimestre. Por eso es lo que os proponemos que 

hagan. Pueden trabajar de forma autónoma 

solo tendréis que supervisar el trabajo. 

1. El día es muy largo, no queremos que estén 

todo el día estudiando porque tienen que 

jugar y divertirse, pero dos o tres horas al 

día debe estudiar. Leer un poquito seguro 

que tiene un montón de libros en casa o 

también podéis venir a coger alguno de la 

Biblioteca de clase. Deben hacer todos los días 

sumas (llevando y sin llevar), restas sin 

llevar y numeración (series, ordenar de 

mayor a menor o de menor a mayor, el  

 



 

 

anterior y el posterior…) . También, algún 

dictado, si no le podéis dictar un texto, que 

el niño/a copie un trocito de un cuento y 

luego haga un dibujo (repasar el dibujo con 

rotulador negro y que lo pinte muy bonito) 

los títulos los debe hacer con letras huecas. 

Sobre todo, que haga muy buena letra y se 

fije en no cometer faltas de ortografía. 

También puede inventar oraciones contar 

las palabras que tienen y cada palabra las 

sílabas que tiene. Escribir palabras 

masculinas y femeninas… También buscar 

información sobre algún animal, planta, 

personaje famoso, un oficio, alguna 

festividad… Repasar el vocabulario en inglés 

que han estudiado ver dibujos animados en 

inglés…  

2. Pequeñas tareas domésticas: pueden 

aprender a hacer su cama, poner y recoger 

la mesa, sacar el polvo, escobar, regar las 

flores, etc… pero sobre todo que se lave varias 

veces las manos al día. 

Si tenéis alguna duda podéis venir al cole 

a preguntar. 

¡Animo! Un beso muy fuerte de las “seños” 

Mari Paz y Pilar  


