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                                Avda. Moscatelar nº 15                                                                                              
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NOTA:  Todos los correos electrónicos con las respectivas direcciones de e-mail  de los destinatarios  (familias del Colegio) serán destruidos al finalizar el tiempo de inpartición de clases a distancia. 
 Los equipos directivos, profesores, personal administrativo y auxiliar de los centros educativos en el  ejercicio de nuestras funciones y tareas necesitamos tratar datos de carácter personal de los alumnos y de sus familiares, lo que realizaremos 
con la debida diligencia y respeto a su privacidad e intimidad, teniendo presente el interés y la protección de los menores. Los centros docentes estamos legitimados por la Ley Orgánica de Educación de 2006 (LOE) para el tratamiento de los 
datos en el ejercicio de la función educativa. También estamos legitimados para el desarrollo y ejecución de la relación jurídica que se produce con la matriculación del alumno en un centro, así como por el consentimiento de los interesados, o de 
sus padres o tutores si son menores de 14 años. 
No se pueden recoger ni tratar más datos personales que los estrictamente necesarios para la finalidad perseguida en cada caso (como la educación y orientación de los alumnos o el cumplimiento de relaciones jurídicas o, en su caso, la 
divulgación y difusión de los centros y de sus actividades). Es decir, deben responder a una finalidad legítima, no se pueden recabar de manera fraudulenta y su utilización debe ser conocida por los titulares. 
Ver más información:  http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos                
                                                                           

  

 

PROGRAMACIÓN DE TAREAS 
 

NIVEL 

 

1º de PRIMARIA 

TUTOR/A 

 

María Oñoro (1º A) y Jenifer Fernández (1º B) 

Profesorado 

Atención y 

comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

-María Oñoro (Inglés, Social, Natural y Arts):  profesorado.primero.a@colegioinfantas.es 

-Jenifer Fernández (Lengua y Matemáticas):    profesorado.primero.b@colegioinfantas.es 

-Jose Luis Mosqueira (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas.es 

-Juan Miguel Arribas (Ed. Física):  profesorado.educacion.fisica@colegioinfantas.es 

-Marisa Blázquez (Religión): profesorado.religion@colegioinfantas.es 

-Aída Velasco (Valores Sociales y Cívicos): profesorado.segundo.a@colegioinfantas.es 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 15  al  19  de junio de 2020 

Entrega de tareas El modo de entregar de tareas será indicado por el profesor de cada asignatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA Lunes 15:  Repaso 

Martes 16: Repaso 

Miércoles 17: Repaso 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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Jueves 18: Repaso 

Viernes 19: Repaso 

 

Las tareas a realizar se encuentran detalladas por día y asignatura en Google Drive. El enlace es el siguiente:  

https://drive.google.com/drive/folders/1aCPtJGuOObf8LemxvFCP5y90T1kRzF5m?usp=sharing 

 

MATEMÁTICAS Lunes 15:  Repaso 

Martes 16: Repaso 

Miércoles 17: Repaso 

Jueves 18: Repaso 

Viernes 19: Repaso 

 

Las tareas a realizar se encuentran detalladas por día y asignatura en Google Drive. El enlace es el siguiente:  

https://drive.google.com/drive/folders/1aCPtJGuOObf8LemxvFCP5y90T1kRzF5m?usp=sharing 

 

INGLÉS Fichas de repaso y  juegos. Las fichas estarán disponibles en la carpeta de Drive desde el lunes, los juegos se 

irán cargando progresivamente. 

Viernes 19: videollamada despedida. 

 

Las tareas a realizar se encuentran detalladas por día y asignatura en Google Drive. El enlace es el siguiente:  

https://drive.google.com/drive/folders/1aCPtJGuOObf8LemxvFCP5y90T1kRzF5m?usp=sharing 

 

SOCIAL Fichas de repaso y  juegos. Las fichas estarán disponibles en la carpeta de Drive desde el lunes, los juegos se 

irán cargando progresivamente. 

 

Las tareas a realizar se encuentran detalladas por día y asignatura en Google Drive. El enlace es el siguiente:  

https://drive.google.com/drive/folders/1aCPtJGuOObf8LemxvFCP5y90T1kRzF5m?usp=sharing 

 

 

NATURAL Fichas de repaso y  juegos. Las fichas estarán disponibles en la carpeta de Drive desde el lunes, los juegos se 

irán cargando progresivamente. 

 

Las tareas a realizar se encuentran detalladas por día y asignatura en Google Drive. El enlace es el siguiente:  

https://drive.google.com/drive/folders/1aCPtJGuOObf8LemxvFCP5y90T1kRzF5m?usp=sharing 

 

 

ARTS 

 

 

Summer has arrived! 

 

¡El verano ha llegado! Vamos a diseñar un póster del verano. Para ello, podemos utilizar un folio o una 

cartulina del tamaño y color que queramos. Podemos hacer un dibujo que represente el verano, un collage 

(pegar palos de maderas, bolitas de papel u otras cosas haciendo formas y dibujos) o una mezcla de ambos. 

 

Ejemplos aquí: 

https://drive.google.com/open?id=1Mp8R4f49ISweeuLjgt8P5qjShKj-RKi7  

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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MÚSICA ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA Y ÚLTIMA DEL CURSO ESCOLAR! 

  

1.-   CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTOS CON MATERIAL RECICLADO:          

  

·         COMO HACER UNAS MARACAS CASERAS. 

  

2.-    AUDICIÓN: 

  

·         Mozart – Turkish March (Rondo Alla Turca). 
  

  

PARA ELLO LOS ALUMNOS DEBEN PINCHAR O COLOCAR EN SU ORDENADOR EL 
SIGUIENTE 

ENLACE QUE LE REMITIRÁ A GOOGLE DRIVE Y TIENEN TODOS LAS ACTIVIDADES QUE 
DEBEN REALIZAR: 

  

https://docs.google.com/presentation/d/1u_eWzp2JWtYbYi15M326QUStwvnmqXOc53b9RLEzXc8/edi

t?usp=sharing 

   

     

ED. FÍSICA  

En esta semana entrega de tarea/as pendientes. 
 
Ya queda poco, para el descanso merecido.(Feliz verano). 
 

RELIGIÓN 

HOLA CHICOS/AS   

YA ESTAMOS EN LA ÚLTIMA SEMANA DEL CURSO 

Estos días  trabajaremos sobre  el TALLER DE INVESTIGACIÓN 3.  

- Página 59: Observa, colorea y rodea las obras del arte de la Biblia.  

                    Completa y busca en la sopa de letras. 

- Página 60: Lee y rodea las palabras. Copia el dibujo.Colorea 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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-Página 61: Repasa. Relaciona, numera y subraya 

- Página 65 : ¿Qué he aprendido? Actividades 1 y 3.  

Finalmente, esta semana recibiréis un diploma del curso.  

 

¡FELICIDADES POR TODO VUESTRO TRABAJO Y DEDICACIÓN DURANTE ESTOS MESES! 

 

DISFRUTAR DEL VERANO 

Una vez realizadas podéis enviar las actividades a : 

 profesorado.religion@colegioinfantas.es   

 

VALORES S. El verano ya ha llegado y el curso ha acabado, quiero que con esta ficha recordemos 

TODOS los buenos momentos de este año un poco diferente, pero igual de especial, para 

ello vamos a realizar esta ficha: https://www.liveworksheets.com/vx620279zs y me la 

enviáis a mí, tenéis que poner mi código, no mi email. Mi código es: pj52ejaijn  

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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