
TAREAS ALUMNADO DE 1º Y 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Os proponemos las siguientes tareas generales a realizar durante este período. Además ir 
visitando los blog de cada curso en la página web del colegio, donde os propondremos 

diferentes actividades. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA TAREA DIARIA 1º Primaria 

Lectura 
diaria 

Lectura del niño y los padres o hermanos también les leeis un ratico. 

Escritura 
diaria 

Pueden escribir algo que hayan hecho en el día, o palabras, 
relacionadas con ello, que tengan la letra...la lista de la compra….Lo 
que veáis. 
Simplemente también pueden copiar en un cuaderno (a poder ser de 
dos rayas) una o dos frases de la lectura que hayan leído. 

Dibujar y 
colorear 

Realizar dibujos sobre las lecturas, sobre lo que han escrito o sobre lo 
que les apetezca. 

Una suma  Sólo se realizará con números de un solo dígito por ejemplo 3+4=     ó 
3+4+6= y si es de dos dígitos sólo uno de los sumandos. ej. 14+3= 

Una resta Sólo se realizará con números de un solo dígito por ejemplo 4-3=     ó 
15-5 =     

Juegos con 
los 
números 

Contar hasta el 99, contar de 10 en 10, contar de 2 en dos. Pares e 
impares. Hacia delante y hacia atrás...Las posibilidades que se os 
ocurran. 

Ciencias 
Naturales 

Ver video de animales, juegos interactivos, documentales... 

Inglés Realizar un picture dictionary (diccionario de palabras con imágenes) 
sobre los animales de la granja de la unidad 6 (dog, cat, sheep, horse, 
hen, rabbit, cow, duck, goat, donkey…). 
Haz un dibujo de cada animal y escribe el nombre  
debajo.  
Se puede visitar también el blog de Inglés que aparece en la página 
web del colegio donde podés acceder a diversas actividades de cada 
unidad y también material extra de phonics, games o vídeos. Este es el 

link para acceder al Blog de inglés de 1º de Primaria: 
 
https://1sanjorge.weebly.com 
 

 

 

 

 

https://1sanjorge.weebly.com/


 

PLANIFICACIÓN DE LA TAREA DIARIA 2º de Primaria 

Lectura diaria Cada día tendrán que leer el texto indicado para cada dia y las 
preguntas de comprensión. 

Sumas y 
restas 

Hacer 10 sumas y restas con llevadas a través de la página web que 
se indica en el blog: 
Durante la primera semana serán de dos dígitos.  
A partir de ahí, serán de tres dígitos.  

Multiplicación 
 

Trabajar la multiplicación a través de los juegos que aparecen en el 
blog. 

Cálculo 
mental 

Practicar el cálculo mental con el juego de carreras de motos de agua 
(está el enlace en el blog) 

Pintar Una vez realizado todo el trabajo, pintar uno de los dibujos que 
aparecen cuando clicas en el enlace correspondiente. 

Inglés Realizar un picture dictionary (diccionario de palabras con imágenes) 
sobre la comida de la unidad 6 (lettuce, bread, tuna, cheese, 
sardines, tomatoes, sausages, rice, chicken, eggs, fish, dairy, cereal, 
fruit, vegetables). Haz un dibujo de cada comida y escribe el nombre 

debajo.  
 
Se puede visitar también el blog de Inglés que aparece en la página 
web del colegio donde podés acceder a diversas actividades de cada 
unidad y otro material extra de phonics, games o vídeos. Este es el 
link para acceder al Blog de inglés de 2º de Primaria: 
 
https://sanjorge2.weebly.com 

 

https://sanjorge2.weebly.com/

