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Gijón, a 13 de marzo de 2020 

 
Estimadas familias: 
 
Os queremos agradecer la paciencia y la calma con la que habéis afrontado la situación tan 
excepcional que estamos viviendo.  
Entendemos vuestras situaciones personales y somos sensibles a todas ellas.  
Es por ello, que os hacemos llegar las tareas para el alumnado durante el tiempo que dure el 
cierre del colegio. 
 
Según instrucciones recibidas, el alumnado no puede avanzar en las materias, así que nos 
centraremos en actividades de refuerzo y/o ampliación. 
 
A continuación os dejamos nuestras recomendaciones (también las podréis encontrar en la puerta 
principal del cole, en el blog y en la web). 
 
Os seguiremos informando ante las novedades que surjan. 
 
 
 
Un saludo. 
 
El Equipo Directivo 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS DURANTE LA SUSPENSIÓN DE L AS CLASES. 

 
Paginas web recomendadas: 
 
www.ceiploreto.com : aquí podéis encontrar los libros de texto y una multitud de actividades 
para repasar y pasarlo bien. 
 
Fantasmín - Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: recomendada para los más peques. 
 
www.eltanquematematico.es : por si quieres darle vueltas a la cabeza 
 
 
 

EDUCACIÓN INFANTIL. 
 

Para todos los niveles os recomendamos: 
- Contar y leer cuentos. 
- Hablar en casa. 
- Dibujar, hacer juegos manupulativos (plástica, puzzles, juegos de mesa…). 

 
Para INFANTIL DE 3 AÑOS. 

- Repasar los números del 1 al 6. 
- Repasar las vocales. 

 
Para INFANTIL DE 4 AÑOS. 

- Repasar los números del 1 al 10. 
- Repasar las mayúsculas y las vocales. 

 
Para INFANTIL DE 5 AÑOS. 

- Repasar los números del 1 al 100. 
- Leer un poquito todos los días. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS DURANTE LA SUSPENSIÓN DE L AS CLASES. 

 
 

1º DE PRIMARIA 
 

- Ver vídeos sobre el ciclo del agua, los usos del agua… y sobre animales y plantas. 
- Hacer todos los días 2 sumas y 2 restas sin llevar. 
- Leer todos los días y contar lo que has leído. 
- Hacer dibujos, jugar, hacer puzzles, juegos de mesa, pasatiempos…  
- Escuchar música, bailar, cantar (en asturiano, castellano, inglés…). 

 
 
 
 
 
 

2º DE PRIMARIA 
 

- Ver vídeos sobre animales vertebrados e invertebrados y sobre la materia y sus 
características. 

- Hacer todos los días 4 sumas y 4 restas con llevadas. 
- Hacer todos los días 4 multiplicaciones. 
- Repasar las tablas. 
- Leer todos los días y contar/escribir lo que has leído. 
- Hacer dibujos, jugar, hacer puzzles, juegos de mesa, pasatiempos…  
- Escuchar música, bailar, cantar (en asturiano, castellano, inglés…). 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS DURANTE LA SUSPENSIÓN DE L AS CLASES. 
 

3º DE PRIMARIA 
 

- Ver vídeos de plantas. 
- Hacer todos los días 2 sumas, 2 restas, 2 multiplicaciones y 2 divisiones. 
- Repasar las tablas. 
- Leer todos los días y contar/escribir lo que has leído. 
- Hacer dibujos, jugar, hacer puzzles, juegos de mesa, pasatiempos…  
- Escuchar música, bailar, cantar (en asturiano, castellano, inglés…), tocar la flauta. 
 
 
 
 
 
 

4º DE PRIMARIA 
 

- Ver vídeos sobre plantas. 
- Hacer todos los días 2 sumas, 2 restas y 2 multiplicaciones con decimales. 
- Hacer todos los días 2 divisiones sin decimales. 
- Repasar las tablas. 
- Repasar las horas del reloj. 
- Leer todos los días y contar/escribir lo que has leído. 
- Hacer dibujos, jugar, hacer puzzles, juegos de mesa, pasatiempos…  
- Escuchar música, bailar, cantar (en asturiano, castellano, inglés…), tocar la flauta. 
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ACTIVIDADES RECOMENDADAS DURANTE LA SUSPENSIÓN DE L AS CLASES. 

 
 

5º DE PRIMARIA 
 

- Hacer todos los días 2 sumas, 2 restas, 2 multiplicaciones y 2 divisiones con y sin 
decimales. 

- Repasar las operaciones combinadas. 
- Ver vídeos sobre animales. 
- Repasar los tipos de palabras trabajados en clase. 
- Leer todos los días y contar/escribir lo que has leído. 
- Hacer dibujos, jugar, hacer puzzles, juegos de mesa, pasatiempos…  
- Escuchar música, bailar, cantar (en asturiano, castellano, inglés…), tocar la flauta. 

 
 
 
 
 
 

6º DE PRIMARIA 
 

- Hacer todos los días 2 sumas, 2 restas, 2 multiplicaciones y 2 divisiones con y sin 
decimales. 

- Repasar los tipos de palabras trabajadas en clase. 
- Leer todos los días y contar/escribir lo que has leído. 
- Hacer dibujos, jugar, hacer puzzles, juegos de mesa, pasatiempos…  
- Escuchar música, bailar, cantar (en asturiano, castellano, inglés…), tocar la flauta. 
- Ver las noticias, leer el periódico y comentar la actualidad. 
 


