
                       C.E.I.P. INFANTAS ELENA Y CRISTINA                                                            
                                Avda. Moscatelar nº 15                                                                                              
                                28703 S. Sebastián de los Reyes (Madrid)                                                                            
                                Teléf. y Fax: 91 654 37 75    
                                Código: 28035691 

  

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 

 

PRIMARIA PRIMER CURSO A Y 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 S.): profesorado.segundo.a@colegioinfantas .es 

Fecha de 

realización de 

tareas 

Del 27 de ABRIL al 30 de ABRIL de 2020 

Entrega de tareas  

 

Enviándolo por email al profesor correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELACIÓN DE TAREAS 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
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LENGUA Lunes: repaso trabadas. 

Martes: repaso ca,co,cu,que,qui,ce. Za,zo,zu,ce,ci. 

Miércoles: escritura.  

Jueves: dictado. 

 

 

MATEMÁTICAS Lunes: cálculo y series.  

Martes: sumas de tres cifras con números de dos dígitos. 

Miércoles: resolución de problemas. 

Jueves: repaso semanal. 

 

 

INGLÉS Lunes: ver presentación this/that y hacer la página 69 del libro 

Martes: ficha this/that 

Miércoles: ficha de comprensión lectora y oral this/that 

Jueves: lectura 

 

 

SOCIAL Miércoles: ver presentación vocabulario agua y hacer la página 17 del libro 

Jueves: ficha vocabulario agua 

 

 

 

 

 

NATURAL Lunes: ver presentación animales vertebrados y hacer ficha de clasificación 

Martes: ver vídeo de los mamíferos y hacer la página 17 

 

 

 

 

 

ARTS 

 

 

Terminar actividad TIC-TAC-TOE, disponible aquí: 

 

 

 

MÚSICA          ¡QUÉ VAMOS APRENDER ESTA SEMANA!  

                              1.-  DANZA:                                              Alunelul. 
  

2.-   EDUCACIÓN VOCAL:                          La Gallina Turuleca. 
  

   3.-   LENGUAJE MUSICAL:                        Duración: corto/largo. 

       4.-   AUDICIÓN ACTIVA:                             Musicograma - Bajo del mar.  

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/1m85Z5570OazBxZJJZpM1kUDyX18dnQotoLEJ-sJE-

IM/edit?usp=sharing  

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://docs.google.com/presentation/d/1m85Z5570OazBxZJJZpM1kUDyX18dnQotoLEJ-sJE-IM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1m85Z5570OazBxZJJZpM1kUDyX18dnQotoLEJ-sJE-IM/edit?usp=sharing
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ED. FÍSICA Terminar las fichas de las semanas anteriores. 

 

Recomendable hacer ejercicio.Ánimo. 

 

 

RELIGIÓN 

 Durante esta semana acabaremos la unidad didáctica 5 

EL VALOR DE ABRAZAR A LA FAMILIA  

-Página 50 : Actividad 1, 2 y 3. 

¿QUÉ HE APRENDIDO? 

-Página 51 : Actividades 1,2 y 3. 

ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA : 

-Completa y colorea. Recorta y pega A sobre B. 

https://drive.google.com/file/d/1C7hHmb2iNKFjWlMLTQgovfBvugUze0kI/view?usp=sharing 

Una vez realizadas las actividades, podéis enviarlo al correo  

profesorado.religion@colegioinfantas.es  

 

VALORES S. Realizar las páginas 50 y 51 de la unidad 22: ‘ABUELOS Y POETAS’ del libro de valores. 

Podéis enviarme el trabajo realizado a mi e-mail: profesorado.segundo.a@colegioinfantas.es 

 

http://www.colegioinfantas.com/index.php/proteccion-de-datos
https://drive.google.com/file/d/1C7hHmb2iNKFjWlMLTQgovfBvugUze0kI/view?usp=sharing

