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MEDIDAS ORGANIZATIVAS DURANTE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CLASES  
 

Estimadas familias: 

Estamos ante una situación nueva y única en la historia. Nunca antes nos habíamos tenido que enfrentar                 

a un desafío como este. Pero seguro que trabajando de manera conjunta toda la comunidad educativa                

minimizaremos los efectos negativos de esta crisis que nos afecta a todos en estos días. 

Para comunicarnos con las familias seguiremos utilizando nuestros habituales canales: 

- Información general y noticias a través de: Página web, iPasen, Telegram, Facebook y Twitter. 

- Información específica de tutoría a través de Canal de Telegram. 

- Contacto familia-tutores a través de iPasen (Comunicaciones/+/Elegir estudiante/Elegir        

destinatario) o de los correos electrónicos facilitados en el inicio de curso (volverán a enviarse               

vía Telegram). 

A continuación se detallan las propuestas de trabajo planificadas por el claustro para cada ciclo, pero                

queremos hacer hincapié en que las familias adaptarán estas actividades a sus circunstancias. Con las               

tareas queremos ayudar a mantener el ritmo de aprendizaje pero sobre todo queremos favorecer la               

rutina de los niños y niñas y transmitirles en la medida de lo posible un poco de normalidad.  

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

Las maestras de Educación Infantil recomiendan repasar los contenidos dados (números, letras, formas,             

colores…) a través del juego, pintar, modelar plastilina, recortar, pegar… según el nivel de cada               

alumno/a: 

1. Trabajar las rutinas cotidianas con normalidad: levantarse, aseo, desayuno, convivencia en casa,            

colaboración, tiempo de juego. Ahora más que nunca es importante tener tiempos de actividad              

familiar, pero también individual. 

2. Reforzar los conocimientos ya adquiridos, tanto en prelectura y preescritura como en            

pensamiento lógico matemático y desarrollo de la autonomía individual. Para el alumnado de 5              

años, iremos trabajando semanalmente la letra indicada en el cuadernillo de Letrilandia, tal y              

como venimos haciendo durante el presente curso. 

3. Actividades de la vida cotidiana, relacionadas con vocabulario, pronunciación, lógica y           

autonomía. 
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PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para el alumnado de Primer ciclo se dan las siguientes pautas generales para que cada familia se                 

organice y trabaje con el alumnado. 

TAREAS RECOMENDADAS PARA 1º DE     
PRIMARIA: 

  LENGUA: 

-  Leer a diario. 
- Hacer preguntas de la lectura realizada. 
- Lecturas comprensivas. 
- Copiado de algún texto. 
- Caligrafía. 
- Dictados de frases. 
- Sopas de letras sencillas. 

  MATEMÁTICAS: 

-  Numeración del 0 al 100: 
-  Escribir el nombre de los números 
- Series de números : +1, -1, +10, -10, +2 
- Escribir el anterior y posterior de un       

número. 
- Ordenar números de mayor a menor y       

de menor a mayor. 
-  Cálculo: 
- Sumas en horizontal y vertical sin      

llevadas con dos números. 
- Restas en horizontal y vertical sin      

llevadas con dos números. 
- Problemas: 
- Resolución de problemas sencillos de     

sumas o restas sin llevadas. 
- Juegos de atención (en el edublog del       

primer ciclo): 
- Encontrar diferencias en dibujos. 
- Buscar y contar objetos. 
- Series de figuras geométricas. 
- 4 en raya 

TAREAS RECOMENDADAS PARA 2º DE     
PRIMARIA: 

LENGUA: 

- Leer todos los días. 
- Lecturas comprensivas. 
- Dictados. 
Actividades interactivas del blog. 
 
MATEMÁTICAS: 
Numeración del 0 al 999: 
- Dictados de números. 
- Escribir el nombre de los números. 
- Series numéricas: +2, -2, +5, -5, +10, -10 
- Ordenar los números de mayor a       
menor y viceversa. 
Cálculo: 
- Sumas con llevadas en horizontal y       
vertical de 3 cifras. 
- Restas con llevadas en horizontal y       
vertical de 3 cifras. 
- Tabla del 1 y del 2. 
Problemas: 
- Resolución de problemas sencillos. 

Juegos interactivos del blog. 
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SEGUNDO Y TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Para el alumnado de Segundo y Tercer ciclo, usaremos Telegram dos veces a la semana, para informar                 

de las tareas a realizar. MARTES Y JUEVES, a las 10:00 horas, aproximadamente, serán enviadas y la                 

familia podrá organizar el horario de trabajo dependiendo de sus circunstancias. Pedimos vuestra             

colaboración para ir corrigiendo las tareas cuando sean terminadas. 

Con el alumnado de 5º y 6º de Primaria también usaremos las distintas herramientas de “Google Suite”                 

que están a nuestra disposición como los correos electrónicos que hemos generados para niños y niñas                

durante el curso, la creación de documentos de texto, presentaciones digitales o Google classroom. 

 

RESPECTO A LOS LIBROS DIGITALES (de 3º a 6º) 

Para acceder a los libros digitales, necesitáis los códigos de Licencias. El alumnado de 5º y 6º los                  

recibirán por correo electrónico. Si alguna familia de 3º y 4º no los tuviera que se pongan en contacto                   

con la tutora.  

Recordamos cómo se hace: 

1. Entrar en anayadigital alumnado. 

2. Crear nuevo usuario (y rellenar campos). 

3. Entrar con tu usuario y contraseña. 

4. Añadir licencia (en la parte superior derecha), donde se van añadiendo todas las licencias              

facilitados por el tutor/a. 

En las tareas enviadas por Telegram, priorizaremos las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas.              

Pero, para trabajar las distintas especialidades os enviaremos un documento general con las             

recomendaciones de los especialistas para este periodo.  

 

Por último sólo queremos insistir en que ahora lo importante es seguir las recomendaciones              

de las autoridades sanitarias: quedaos en casa, cuidad de vuestras familias, ya volverán las              

rutinas, los deberes, las extraescolares, ahora es momento de cuidarse. Esperamos veros muy             

pronto y os enviamos un abrazo de parte de todo el claustro del Albaida. Juntos somos fuertes                 

y lo conseguiremos. 


