TUTORÍA 1º - Educación Primaria
¡Ánimo Equipo!

Fundamental:
- Localizar en sus agendas cada día (como lo mencionado la semana pasada. Misma
estructura)
- Repasar días de la semana y meses del año.
- Reforzar letras en mayúscula y minúscula.
- Trabajar el esquema corporal: derecha / izquierda (manos, piernas, pies)
- Copiar ritmos con palmas.
- Leer 10 minutos aproximadamente en voz alta y responder a las preguntas que
vosotros realicéis para comprobar que lo han entendido.

MATEMÁTICAS
Cada día antes de comenzar la sesión:
- Cálculo mental: 2-3 minutos
- 3 problemas orales
Archivo adjunto. 2 fichas cada día.
Como veréis son sencillas pero deben hacer sólo dos cada día. Importante la
constancia.

LENGUA CASTELLANA / LINGUA GALEGA
Lunes y martes
Envío un enlace. Contiene un breve texto (escrito a continuación por si no disponéis de
internet en ese momento)
- Una vez leído (por vosotros/as o los propios niños/as) deben contestar a las
preguntas que formula la propia página.
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora/ejercicio-1
Cada mañana, Alejandro se levanta para ir al colegio. Desayuna tostadas con
mantequilla y mermelada y un gran vaso de leche con cacao calentito. Su
madre le recuerda las cosas que debe llevar en su mochila y su padre le acerca
al colegio en coche para que no se le haga tarde y llegue siempre puntual,
aunque los días de lluvia esto se hace muy difícil por la cantidad de coches que
se agolpan en las calles de su ciudad. Y es que la puntualidad, según los
padres de Alejandro, es uno de los mayores signos de educación que hay.
- Elaborar dos listas (misma palabra en mayúscula y, al lado, minúscula):
Muy importante: en una lista, las palabras se escriben en columna y con un guión antes.
¡No podemos olvidarnos!
1) con todo lo que desayuna Alejandro
2) con lo que desayunan ellos
- Dibujar lo que, ellos creen que, Alejandro podría llevar en su mochila.
- De forma oral, cambiar el texto a galego (recoger las palabras nuevas que han
aprendido a modo diccionario español-galego)
Miércoles y jueves
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/lengua-literatura/compresion-lectora/ejercicio-2
(escrito a continuación por si no disponéis de internet en ese momento)
Si alguna vez os encontráis con un marciano tened mucho cuidado. Dicen que
son capaces de hablar nuestro idioma a la perfección y de mezclarse entre los
humanos sin que nadie se percate de su presencia. Son fans de las
hamburguesas, las cuales aderezan con jarabe de estrellas y polvo de mostaza
totalmente marciano, y son capaces de comerse cien en un día sin que se note
en sus cuerpos el más mínimo kilo de más. Pero sobre todo, de lo que son
capaces, es de hacer que los niños y niñas del mundo disfruten de lo lindo al
son de ritmos musicales interestelares. ¡Son muy divertidos!

- Igual proceso (lectura / respuestas a las preguntas formuladas)
- Elaborar una lista con las características de dichos marcianos (mayúsculas /
minúsculas)
- Elaborar 2 dibujos en un mismo folio. Una mitad: los ingredientes que necesitan para
preparar sus hamburguesas. La otra mitad: la hamburguesa lista para comer.
- De forma oral, cambiar el texto a galego (recoger las palabras nuevas que han
aprendido a modo diccionario español-galego)

RELIGIÓN
Reflexionar (recordaremos a los niños/as que es pensar tranquilamente,manteniendo la
atención y con ganas de mejorar) y escribir para responder en trozos de papel(según
opciones) a las siguientes preguntas:
¿Cómo me siento estos días?
¿Qué echo de menos?
¿Qué me gustaría hacer en cuanto podamos salir de casa?

A continuación, ellos os preguntarán a vosotros, lo escribiréis y pondréis en común las
diferentes opciones de respuesta. Es muy importante que expresen y compartan sus
emociones, inquietudes…)
Los trozos de papel, se pueden guardar en una cajita (incluso podríais hacer una
etiqueta donde se refleje: Caja de sentimientos.)

CIENCIAS SOCIAIS
- En este enlace repasaremos las diferencias : aldea/ pueblo - ciudad
https://juegosinfantiles.bosquedefantasias.com/ciencias-sociales/vida-sociedad
- Dibujar (usar ambas caras de un folio) 3 momentos de los que podríamos disfrutar
en:
•
•

una aldea
una ciudad

ADEMÁS, RECOMIENDO ESTA PROPUESTA:
Chicos y chicas de 1º:

➢ ¿Os aburrís estos días? En clase, a lo mejor, también nos puede
pasar… ¿qué os parece si cada uno elige juegos/ actividades/ tareas
(cortas y muy sencillas), las escribe (con buena letra) en un trozo de
papel y las guarda en un bote para llevarlas a clase?
Recordad que en el aula hay un bote que pone: “FRASCO DEL

ABURRIMIENTO”.
Ahora es un buen momento para que recomendéis a otros niños/as
algo que hacer cuando estén un poco aburridos. En cuanto lleguemos
al aula de 1º, llenaremos entre todos, el frasco. Así, siempre que sea
necesario, tendremos la opción de coger un papel y hacer algo
divertido.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ESPECIALIDADES Educación Artística- Música, Inglés,
Educación Física y Arts & Crafts.
➢ EDUCACIÓN ARTÍSTICA - MÚSICA
- Poñer música na casa todas as mañás da semana
- Cantar todos os días
- Bailar todos os días
Concrecións:
a) Poñer música todas as mañáns: a escoller de xeito simétrico entre os que estamos na casa e
tratando de atender a un xénero musical diferente cada día
b) Escoller unha ou dúas cancións destas que envío para cantar cada día un poquiño:

Xiqui, xoque: https://www.youtube.com/watch?v=CIZNC_62CLE
Manola: https://www.youtube.com/watch?v=01tIuTUc5Uw
Eu teño alguén: https://www.youtube.com/watch?v=HiHDRCyV5Es
A horta de Balbina: https://www.youtube.com/watch?v=OptIu0jyiIE
Os superhéroes: https://www.youtube.com/watch?v=BpTvYntRQnw
Marcho que teño que marchar: https://www.youtube.com/watch?v=Pi3FCLq9WtA
A bruxa Maruxa: https://www.youtube.com/watch?v=PZ5Bd1lSJCE

➢ INGLÉS

1) Visionar estos vídeos en los que repasarán aspectos trabajados en clase.
Están los de la semana pasada y añadimos alguno más (en rojo).
Review songs
Numbers I: https://www.youtube.com/watch?v=EB0n138Ufik
Numbers II: https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA
Greetings: https://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU
Body parts: https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
Days of the week I: https://www.youtube.com/watch?v=mXMofxtDPUQ
Finger family song: https://www.youtube.com/watch?v=mjFcrv6Lfx8
Parts of the body: https://www.youtube.com/watch?v=h4eueDYPTIg
Action song:https://www.youtube.com/watch?v=tUliPGg03jU
Days of the week II :https://www.youtube.com/watch?v=36n93jvjkDs
Baby shark song: https://www.youtube.com/watch?v=XqZsoesa55w

2. Entrar en el siguiente enlace de Oxford ,que es nuestra editorial ,en los que encontrarán
actividades de repaso de los contenidos vistos hasta ahora
Level 1 | Amazing Rooftops
3. El Canal Clan TV de RTVE ha creado educlan, una herramienta educativa para las familias
durante el cierre preventivo de los colegios para todas las materias coordinada por editoriales e
impulsado por el Ministerio de educación. En inglés hay muchos vídeos divertidos.
EduClan para niños de 6 a 8 años
4. Let´s Clan es Clan TV en inglés con multitud de series infantiles y dibujos animados en inglés
con las cuales se divertirán y practicarán el listening sin darse cuenta
Dibujos animados y series infantiles online y gratis - Clan TV

➢ EDUCACIÓN FÍSICA
Os recursos están colgados no blog de Educación Física no seguinte enlace:
https://efcodima.wordpress.com/2020/03/18/exercicio-en-casa-para-nenos-as.
Como mestre especialista de Educación Física, a recomendación que lles daría a vosos fillos/as
mentres dure esta situación de carácter excepcional é que fixeran un pouco de actividade física
todos os días, respectando as pautas de seguridade que as autoridades están recomendando e coas
que todos/as debemos de ser respectuosos.
Eu, me poño á vosa disposición, para personalizar a proposta ,xa que entendo que as circunstancias
de cada familia poden diferir moito dunhas a outras ( vivir en casa ou piso…ter espazo ou non…
dispoñer de espazo ao aire libre…etc ), e mandar pautas xerais non sería realista.
A miña opinión é que calquera xogo que implique actividade física, realizado baixo a atención dun
adulto, vai ser beneficioso para os nenos e para a unidade familiar, tanto no eido físico como
emocional. Pero en calquera caso, reitero a miña disposición para personalizar propostas en función
das vosas circunstancias.
Aquí tedes enlaces con xogos para as idades dos vosos fillos/as.
https://www.youtube.com/watch?v=zOTNLxlXtCU
https://www.youtube.com/watch?v=S1_gOEcOAkQ
https://loquenecesitas.es/juegos-para-ninos-de-6-7-y-8-anos/

➢

ARTS & CRAFTS

Adxúntaxe un enlace do blog de educación física do noso colexio onde poderán descargar un
documento pdf con multitude de actividades divertidas para facer na casa coa axuda das familias.
As tarefas son voluntarias evidentemente.

