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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 

-Patricia Prieto (Música):  profesorado.musica@colegioinfantas.es 

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

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

-Aída Velasco (Inglés, Social, Na.): profesorado.segundo.a@colegioinfantas.es 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del __17_ al _20__ de marzo de 2020 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

LENGUA  

Martes 17:  Página 161 del  libro y dictado en audio.  

Escritura de oraciones en el cuaderno que contengan las palabras de las imágenes.  
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Miércoles 18: Dictado de oraciones a través de audio.  

Comprensión lectora “Los piratas”.  

Jueves 19: Página 162 del libro.  

Ficha de ca,co,cu,que,qui.  

Viernes 20: Página 163 del libro.  

Creación de oraciones con trabadas en el cuaderno y con palabras con ca,que,qui,co,cu. 

 

MATEMÁTICAS  

Martes 17: Planilla de cálculo del martes.  

Página 117 del libro.  

Ficha de numeración y series de dos en dos y de tres en tres.  

Miércoles 18: Planilla de cálculo de miércoles.  

Fichas de resolución de problemas y numeración. 

Jueves 19: Planilla cálculo del jueves. 

Vídeo explicativo de mayor y menor.  

Página 118 del libro.  

Ficha repaso de mayor y menor.  

Viernes 20: Planilla cálculo viernes. 

Página 119 del libro con dictado de números en audio. 

Ficha de mayor y menor con números grandes. 

 

 

INGLÉS Martes 17: Kahoot. Juego de preguntas sobre la profe (a modo de prueba o toma de contacto con la 

plataforma) y la ropa (Poner nombre y primer apellido del alumno al meterse en el juego).  

Miércoles 18: Practicar oralmente estructura “I’m wearing” y hacer una ficha. 

Jueves 19: escuchar y leer el cuento “Washing Line”. Tanto el cuento como el audio estarán disponibles en 

la carpeta “cuentos” de Drive. 

Viernes 20: páginas 64 y 64 libro de inglés (historia). 

 

 

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 Miércoles 18: Repasar los meses del año y hacer ficha de repaso. 

Jueves 19: Repasar días de las semana y hacer página 11 del libro (estaciones).  

 

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 Martes 17: Repasar y dibujar un animal herbívoro, otro carnívoro y otro omnívoro.  

Miércoles 18: Kahoot alimentación de animales (Acceder con el nombre y primer apellido del alumno). 

Jueves 19: Reproducción explicación y página 11 del libro. 

Viernes 20: ficha reproducción. 

 

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 

 

 

En relación a la situación actual, pintar un arcoiris y escribir ¡Todo va a salir bien!. Ejemplo en Drive. 

 

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

MÚSICA Las tareas a realizar se encuentran en el siguiente enlace. Se entregarán a la reincorporación de los alumnos a 

las aulas. 

https://drive.google.com/drive/folders/1eowQihq22Wv8Kli4TJKLeKxriPglqZQr?usp=sharing 

 

ED. FÍSICA Continuar con la tarea propuesta la semana pasada. 

https://drive.google.com/drive/folders/1LYIyYXFmd2f5EG-zF0gsmipZWfPGJw04?usp=sharing 

 

 

RELIGIÓN Los alumnos durante esta semana realizarán la manualidad de un penitente que aparece en su libro de texto 

pueden hacerlo con otros materiales como plastilina en las páginas 43 y 43.  

 

 

VALORES S. Durante esta segunda semana se van a realizar las páginas 6 a la 10 del “Cuadernillo de las emociones”, 

entregado a los alumnos y disponible aquí. Estas actividades se encuentran detalladas en la segunda página 

del siguiente documento.  

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1aCPtJGuOObf8LemxvFCP5y90T1kRzF5m?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1eowQihq22Wv8Kli4TJKLeKxriPglqZQr?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LYIyYXFmd2f5EG-zF0gsmipZWfPGJw04?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1kIXzK3Rtt2Q6Emuch4LAslyRnw_1VB9G
https://docs.google.com/document/d/1p-l-8FGz2ZWT5ODNSK-PU6OyLGY4tkekRL0IzLe7uGw/edit?usp=sharing

