
Estimadas familias, siguiendo las instrucciones que marca la Consejería de Educación nos ponemos en contacto con vosotros para indicaros las tareas de 

refuerzo o ampliación: 

CURSO MATERIAL DE TRABAJO HORARIO DE ENTREGA DE LOS 
MATERIALES EN CASO DE QUE 

FUESE NECECARIO 

1º EP Cuadernillos de Lengua:  para realizar media cara cada día. Lectura diaria. Del libro de lecturas 
hasta el tema 8 (en el caso de 1º b) o cuentos propios.  
En 1º A lectura libre. Dictados de dos oraciones cortas, juegos de deletreo, palabras que 
contengan un mismo sonido, inventar oraciones a partir de una palabra…etc. 
Cuadernillo de Matemáticas: también media cara diaria cálculo mental con números de 1 cifra, 
serie de números, conteo hacia delante y detrás, sumas y restas sin llevar.  
 

Lunes 16  de 10 a 10:30. Este 
material hay que venir a buscarlo al 
colegio 

2º EP   
 
LENGUA: Lectura diaria, en voz alta y en silencio. Tras la lectura sería conveniente hacerles 
algunas preguntas para comprobar la correcta comprensión del texto. Pueden utilizar el libro de 
lectura “la abuelita en el manzano”. Sería recomendable que hicieran un pequeño diario sobre lo 
que hacen diariamente, escribiendo todos los días 10 líneas. 
MATEMÁTICAS: repasar las tablas del 2 y del 5 seguida y salteada. Realizar tres sumas y tres 
restas llevando y sin llevar al día.  
NATURALES: realizar un trabajo de investigación sobre un animal de su elección. Incluyendo:  

- Si es vertebrado o invertebrado. A qué grupo de animales pertenece.  

- De qué se alimenta. 

- Cómo se reproduce.  

- Dónde vive.  

- Alguna curiosidad. 

- Un dibujo. 
 
 
 

Lunes 16 de 10:30 a 11:00 



3º EP 3º A el tutor ya se ha puesto en contacto con las familias. 
3º B y C. MATEMÁTICAS:  Realizar 2-3 multiplicaciones y 2-3 divisiones de una cifra en el divisor.  
LENGUA: Leer aproximadamente media hora diaria y hacer dictados (pueden utilizar los libros de 
ciencias). Continuar con el libro “El último vampiro” hasta el capítulo 7. 
SE APLAZAN LOS EXÁMENES FECHADOS Y EN NINGÚN CASO SE REALIZARÁN EL PRIMER DÍA DE 
VUELTA.  

 
Lunes 16 de 11:00 a 11:30 
 
 
 
 
 
 
 

 

4º EP LENGUA: Repasar la unidad 10. Hacer en la libreta todas las actividades de la página 145.  
MATEMÁTICAS: Repasar la unidad 10. Hacer en su libreta todas las actividades de la página 150-
151 
SOCIALES: Leer la unidad 3. Hacer esquemas de los distintos apartados.  

Lunes 16 de 11: 30 a 12 horas 
 

5º EP 5º A Mandará las tareas por tokapp y/o correo electrónico Lunes 16 de 12:00 a 12:30 

6º EP Se enviarán las tareas por tokapp, aula planeta y TEAMS.  Lunes 16 de 12:30 a 13:00 

 


