1º EP
Barbastro, marzo 2020
Queridas familias:
Tras la orden del Gobierno de continuar con
la SUSPENIÓN DE LAS CLASES durante un
tiempo más (no está claro hasta cuándo). Hemos
preparado trabajo reglado para la semana que
viene (hasta el 3 de abril). La semana siguiente
sería periodo de vacaciones. Durante esa semana
podéis trabajar con el material colgado en la
plataforma

online

(lecturas

compartidas,

un

cuento al día la mejor medicina, espacio para el
corazón…)
Podéis poner en práctica todas las ideas que
hemos colgado en “Ocio en familia” dentro del
espacio para el corazón.
A partir del 13 de abril empezaría el tercer
trimestre.

Intentaremos

haceros

llegar

el

material. El Equipo directivo está gestionando el
cómo y cuándo con las autoridades competentes.
Ya os informaremos. Estad tranquilos que estamos
en ello.
Si tenéis alguna duda podéis trasmitirla a
vuestra delegada.
¡Animo! Un beso muy fuerte de las “seños”

Maria José, Mari Paz y Pilar
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SEMANA DEL 30 DE MARZO AL 3 DE ABRIL
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

LENGUA

Escucha este bonito Vais a leer el texto Vais a escuchar el Escucha este bonito Escucha este bonito
cuento titulado “ El “Las brujas” de Roald cuento
cocodrilo que no le Dahl, (lo tenéis en contó
gustaba el agua” de la

que

nos cuento

titulado: cuento titulado: “Te

Noelia, “Orejas de Mariposa” quiero casi siempre”

plataforma titulado “Corre corre de Luisa Aguilar.

Gemma Merino:
online en lecturas calabaza” de Eva https://www.youtube.com/
watch?v=7iNmp2hROt4
https://www.youtube.com compartidas).
Mejuto.
/watch?v=9NKzDbU4NGI
https://www.youtube.com/wat

de Anna Llenas.
https://www.youtube.com
/watch?v=0_qqRaTd3R4

ch?v=ufmaXydE9hY&t=20s

MATES

NATURALES

Las hojas marcadas Plantar
en la parte inferior. semilla.
Hacerlas
cuaderno.

en

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS

una Las hojas marcadas Las hojas marcadas Las hojas marcadas
Tienes

el explicación

la en la parte inferior. en la parte inferior. en la parte inferior.

debajo Hacerlas

(después del cuadro) cuaderno.
donde
naturales.

pone

en

el Hacerlas
cuaderno.

en

el Hacerlas
cuaderno.

en

el
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INGLÉS

MÚSICA

Las hojas marcadas

Practicar

en la parte inferior.

coreografía

Hacerlas

my

en

el

cuaderno.

INGLÉS

INGLÉS

la Las hojas marcadas Las hojas marcadas
“With en la parte inferior. en la parte inferior.

body

dance”

que

I Hacerlas

en

el Hacerlas

nos cuaderno.

en

el

cuaderno.

eneña Javier en la
Plataforma

online

y también el baile
“Quédate en casa”.

E.F.
Sigue

E.F.

en

plataforma

la Sigue

E.F.

en

online plataforma

la Sigue

en

online plataforma

SOCIALES
la Contesta
online cuaderno

los Retos y sesiones de los Retos y sesiones de los Retos y sesiones de preguntas
EF que te marca EF que te marca EF que te marca hacemos,
Jaime.

Jaime.

Jaime.

en

PLÁSTICA
tu Crear el juego de 3
las en raya siguiendo

te las instrucciones de
debajo, la parte inferior.

que

sobre los PAISAJES.

Todas las explicaciones están a continuación. Pueden hacer todo el trabajo en el cuaderno, copiar
el enunciado (pueden hacerlo con boli, el que sea más hábil escribiendo) y las respuestas en lápiz.
¡Ánimo lo estáis haciendo genial chicos y papis!. Un beso muy fuerte para todos.
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“EL COCODRILO QUE NO LE GUSTABA EL AGUA”
(Lunes 30 de marzo)
En tu cuaderno, cuenta con tus palabras de que trata
este cuento. Y después haz un bonito dibujo.
¿A que otro cuento, que conoces, te recuerda?

“EL COCODRILO QUE NO LE GUSTABA EL AGUA”
(Martes 31 de marzo)
Escribe en tu cuaderno: ¿Cómo puedes reconocer a
una verdadera bruja? Después

dibuja a una bruja

como tú la imaginas. No olvides colorearla bien bonita.

“CORRE CORRE CALAABAZA”
(Miércoles 1 de abril)
Después escribe en tu cuaderno porque la abuelita salió
a visitar a su abuelita. A quien se encontró por el
camino y como hizo para regresar a su casa.
Haz un dibujo superchulo del cuento y coloréalo muy
bien.
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OREJAS DE MARIPOSA
(Jueves 2 de abril)
Contesta en tu cuaderno a las siguientes. Después haz
un dibujo precioso.
Preguntas para contestar en el cuaderno:
1.

¿Cómo son las orejas de mariposa?

2.

¿Cómo es el pelo de Mara?

3.

¿Por qué Mara lleva un vestido de cuadros?

4.

¿Por qué Mara lleva un calcetín con un
agujero?

5.

¿Cómo son los zapatos de Mara?

6. ¿Por qué no lleva Mara mochila ni cartera?
7.

¿Cómo son los libros que lee Mara?

8. ¿Qué tiene Mara en la barriga?
9.

¿Qué

hace

Mara

cuando

se

pone

de

puntillas?
10. ¿A

Mara

le

importa

tener

las

orejas

grandes?
TE QUIERO, CASI SIEMPRE
(Viernes 3 de abril)
Lolo y Rita son muy diferentes pero a pesar de ello son
amigos y se quieren. Piensa en un amigo o amiga y
explica en tu cuaderno en que os parecéis y que os hace
diferentes. Veréis como os pasa lo mismo que a Lolo y
a Rita.
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En un envase de yogur, introduce un algodón
humedecido
lentejas,

unas

judías

o

cuantas
garbanzos

semillas
(puedes

como:
llenarlo

también con tierra, agujerar por debajo y regarlo)
Ves humedeciendo y observando hasta que tengas
una plantita (la más fácil es la de lentejas).
Haz tres fotos en tres momentos distintos de su
crecimiento pégalas en tu cuaderno y apunta sus
partes.
En el siguiente enlace os explica cómo hacerlo de
una forma gráfica.
https://rosafernandezsalamancaprimaria.blogspot.com/2014/02/
germinacion-de-la-lenteja.html
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Contesta en tu cuaderno a las siguientes preguntas.

o Elige un paisaje de tu localidad o lugar de
vacaciones:
o Explica por qué lo has elegido:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

o Escribe cómo es, especies vegetales y animales que
hay en él.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

o Haz un dibujo o pega una foto de él.
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ESTIMADAS FAMILIAS:
OS PROPONGO UNA SERIE DE ACTIVIDADES
DENTRO DEL ÁREA DE INGLÉS PARA QUE VUESTROS
HIJOS REPASEN LO APRENDIDO EN EL AULA.
 Los

libros

se

encuentran

en

el

aula

pero

igualmente pueden repasar a través de las fichas,
videos y canciones que os envío.
 Si algún niño no puede imprimir la ficha que
hay que realizar, igualmente la puede copiar en
un folio e intentarla hacer.
 Los hermanos mayores, papás y mamás os
pueden ayudar a realizar las fichas en inglés.
 Páginas webs que podéis visionar para repasar los
contenidos dados.
 www.macmillaneducation.es/pupils-corner/
 www.learnenglishkids.britishcouncil.org/es
 www.uptoten.com/
Además de las canciones en youtube de super simple
songs.
Mucho ánimo y un abrazo para todos mis alumnos y
familias.
Your teacher.

Mª Paz Larrosa.
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Read this spring poem and make a picture.
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INGREDIENTS:
100 g de wihte plain flour
1 egg
150 ml milk
150 ml water
1

teaspoon

olive

oil

(plus a Little more for
greasing the pan)

You can cook with your family this traditional recipe
and make a picture about it.
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Vais a crear el juego de 3 en raya. Os pasamos el tablero
y las fichas. Para que os sirva de modelo pero tenéis que
hacer vosotros el tablero en un cartón y las fichas
dibujarlas en un papel, cartón… donde queráis y
después recortarlas y jugar con vuestros hermanos o
papás. Ya nos mandaréis fotos de vuestros 3 en raya de
Lolo y Rita.
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¡Disfrutad del juego con vuestra
familia. Esperamos fotos!

