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

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del __23_ al _26__ de marzo de 2020 

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

LENGUA  

Lunes 23:  Página 164 del libro.  

Ficha repaso.  

Martes 24: Comprensión lectora.  

Repaso de trabadas.  

Miércoles 25: Página 165 del libro. 

Dictado de oraciones.  

Jueves 26: Página 167 del libro. 

Creación de oraciones.  

Viernes 27: Página 168 y 169 del libro. 

MATEMÁTICAS  

Lunes 23:  Página 120 del libro. 

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

Martes 24: Página 121 del libro. 

Cálculo. 

Miércoles 25: Ficha de resolución de problemas.  

Dictado de números.  

Jueves 26: Página 122 y 123 del libro. 

Viernes 27: Página 124 del libro. 

Cálculo.  

INGLÉS Lunes 23: Repaso preposiciones de lugar mediante ficha o actividad. 

Martes 24: Repaso de las prendas de vestir mediante ficha o actividad. 

Miércoles 25: Repaso de las partes del cuerpo mediante ficha o actividad. 

Jueves 26: Repaso escritura de los colores mediante actividad. 

 

 

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 Lunes 23: Repaso del tema con las páginas 12 y 15 del libro. 

Martes 24: Ficha de repaso del tema. 

 

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 Miércoles 25: Repaso del tema con las páginas 12 y 15 del libro. 

Jueves 26: Ficha de repaso del tema. 

 

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 

 

 

Hacer un dibujo de diferentes objetos cotidianos que encontramos por casa, clasificándolos según su forma. 

Ver ejemplo en la carpeta de arts. 

 

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  

MÚSICA QUÉ VAMOS APRENDER: 
  

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
https://drive.google.com/drive/folders/1aCPtJGuOObf8LemxvFCP5y90T1kRzF5m?usp=sharing
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     1.- IDENTIFICACIÓN DE LOS SONIDOS DE LOS SONIDOS DE LA CIUDAD. 
     2.- CANCIÓN:    LAS RUEDAS DEL AUTOBÚS. 
     3.- LENGUAJE MUSICAL:    NOTAS DO-MI-SOL. 
     4.- BAILE:   CHUCHUWÁ  
     5.- AUDICIÓN:  MARCHA TURCA-MOZART-    

Deben pinchar el siguiente enlace para que trabajen los alumnos 

https://docs.google.com/presentation/d/1OgbT_-

qD2znaVHfowciDIwFqKEDMfrUABPbTQhpfi2o/edit?usp=sharing  

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

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

 Pincha en siguiente enlace: 

YO ME QUEDO EN CASA. 

Ahora también podemos estar activos, con este conjunto de ideas (50). Animaros y probar, dentro hay más 

enlaces divertidos¡¡. 

 

 

RELIGIÓN Los alumnos durante esta semana realizarán : 

-Una ficha muy sencilla : repasar y unir los días más importantes de Semana Santa. 

- Colorear una mandala sobre el Domingo de Ramos 

Cuando se termine la actividad. lo podéis enviar a profesorado.religion@gmail.com  

 

VALORES S. Durante esta semana vamos a seguir trabajando las emociones. Los alumnos realizarán las siguientes fichas 

virtuales: sesión 1 y sesión 2. Por favor, enviadme a mí los resultados. Estas actividades se encuentran 

detalladas en la segunda página del siguiente documento y cómo enviarme a mí los resultados de las fichas.  

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1OgbT_-qD2znaVHfowciDIwFqKEDMfrUABPbTQhpfi2o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1OgbT_-qD2znaVHfowciDIwFqKEDMfrUABPbTQhpfi2o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LYIyYXFmd2f5EG-zF0gsmipZWfPGJw04?usp=sharing
http://coneftadosconalvaro.blogspot.com/2020/03/yo-me-quedo-en-casa.html
mailto:profesorado.religion@gmail.com
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Lengua_Castellana/Las_emociones/El_Mostruo_de_colores_zz9242kd
https://www.liveworksheets.com/worksheets/es/Espa%C3%B1ol_como_Lengua_Extranjera_(ELE)/Sentimientos_y_emociones/Sentimientos_on5676oe
https://docs.google.com/document/d/1p-l-8FGz2ZWT5ODNSK-PU6OyLGY4tkekRL0IzLe7uGw/edit?usp=sharing

