
Tareas de PRIMERO DE PRIMARIA: EVALUACIÓN Y ENTREGA. 
 
Hola a todos-as, tal como hemos explicado en varias ocasiones mediante el delegado de 
padres y madres, y con el fin de aclarar lo máximo posible la labor a los familiares que ayudan 
a los alumnos-as con las actividades,  los métodos a seguir para recibir, corregir y evaluar las 
tareas (detalladas ya antes y durante el “parón del coronavirus”)  serán  los siguientes: 
 

A) Algunas tareas se enviarán al profesor de cada área mediante el “correo corporativo” 
del centro (aquí tenéis los de nuestro curso:  joseangel@colegiolainmaculada.com 
alberto@colegiolainmaculada.com selenia@colegiolainmaculada.com 
pedro@colegiolainmaculada.com ). Este modo está pensado para los documentos de 
POCO TAMAÑO, tipo fotos de páginas del libro y/o tareas escritas . Estas tareas 
deberán indicar claramente el nombre y el curso del alumno-a arriba bien visible, para 
evitar confusiones al evaluar. 

 
B) Otras de MAYOR TAMAÑO, como videos y audios, serán enviadas mediante la 

aplicación “WhatsApp” a cada profesor. Esta medida, sugerida por el Grupo Directivo y 
aceptada por el Equipo Educativo, y nada usual, se llevará a cabo EXCLUSIVAMENTE 
DURANTE EL PERIODO EXCEPCIONAL QUE ATRAVESAMOS, con el fin de facilitar el 
envío a las familias  y no sobrecargar al delegado-a de padres y madres.( Será esta 
última persona la encargada de difundir el teléfono personal de los profesores entre 
las familias. Rogamos máxima privacidad.) 

 

 ¿Qué debo enviar a los profesores y cómo? 
 
En Primero de Primaria debemos enviar, secuenciado por asignaturas, lo que sigue: 
 
-MATEMÁTICAS: 
 -breve video haciendo recorrido desde la página 150 a la 159 en el que puedan visualizarse 
bien las páginas completadas. 
-una foto específica de las páginas 158 y 159. 
-Opcional: foto de una hoja con un problema matemático inventado por El Niño-a en la que 
haya una suma y una resta SIN LLEVAR. 
 
-LENGUA: 
 -enviar al profesor José Ángel las páginas 145, 148 Y 152 del libro de Texto. 
-dos caligrafías breves hechas en casa  
-las fichas de comprensión lectora números 2 y 9. (Estas fichas las podéis encontrar en la web 
del cole y además fueron difundidas por el delegado de padres y madres) 
 
-NATURAL SCIENCE: 
 -Breve video ilustrativo desde la página 26 a la 33. 
-Foto de la página 33. 
-Y un audio breve donde El Niño-a dirá su nombre y explicará con sus propias palabras UNA de 
estas temáticas a elegir: ANIMALES VERTEBRADOS E INVERTEBRADOS, reproducción ( vivíparos 
y oviparos)  , o por su alimentación ( carnívoros, herbívoros u omnívoros.),  los tres tipos de 
plantas que hemos dado en clase y sus partes. Insistimos en que es solo UN TEMA  a elegir y 
los audios deben ser breves. 
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-SOCIAL SCIENCE:  
-breve video ilustrativo de las páginas de la 26 a la 30.  
-Foto de la página 18 . 
-Audio en el que El Niño-se presente y defina con sus palabras las diferencias que aprecia entre 
los paisajes costeros y montañosos, o uno en el que explique para qué sirve cada contenedor 
cuando reciclamos. Un tema a elegir. 
 
 
-INGLÉS:  
-una vez más, video ilustrativo de las páginas 3-9 del “cuadernillo pequeño”  
-y una foto de la página 46 del libro de texto.  
-Opcional: audio en el que el niño-a pronuncie las palabras del vocabulario de las unidades 3 y 
4. 
 
-Religión: 
  La señorita Selenia indica que no es necesario enviar nada por el momento, más adelante 
indicará cómo evaluar el Nazareno que ha solicitado para estos días. 
 
-Ed. Física:  
El profesor Pedro no ha visto adecuado recomendar ninguna tarea escrita ni visual, solo insta a 
que cada niño-a haga algo de ejercicio durante este periodo, en la medida de lo posible, en 
casa. 
 

¿Cuándo lo debemos entregar? 
 
A lo largo de esta semana, cada cual a su ritmo y posibilidades. Sería ideal que el total de las 
actividades o su mayoría, haya sido entregada el viernes 27.  
 

***IMPORTANTE: Estas tareas EVALUABLES COMPLEMENTAN las que ya tenemos 
registradas durante todo el trimestre. 
Consideramos que no debe haber problema respecto a los plazos de entrega, pues llevan 
anotadas desde el viernes 13 de marzo, tan sólo habría que completar las restantes y adjuntar 
los videos y audios mencionados anteriormente, pero recordamos una vez más que somos 
totalmente COMPRENSIVOS con la situación de cada familia en casa estos días, y huelga decir 
que si algún niño-a no puede terminar alguna-as o no le es posible enviar alguna actividad 
concreta en el plazo previsto se mostrará flexibilidad por parte del profesorado.*** 
 
Para cualquier duda, sugerencia o comentario, como siempre digo, “ya sabéis donde 
encontrarme”. (iPasen  o  alberto@colegiolainmaculada.com.) 
 
Gracias a todos-as , mucho ánimo y paciencia estos días! 
 
Saludos!!!  Atte., Alberto Sanz Fernández 

 (Tutor de Primero de Primaria). 
 
 
 
    


