
Estimadas familias: 

 

  Lo primero de todo, desear que estén bien y enviarles mucho ánimo para afrontar estos días 

de encierro. Esperemos que sean los menos posibles. 

 

Para poder llevarlos de la mejor manera sin caer en el decaimiento ni la desesperación, les indico una serie 

de consejos con el propósito de poder ayudarles; pero sin intención de dirigirles su estancia en casa. 

 

- Establecer un listado de rutinas o tareas para hacer diariamente. 

- Establecer un horario matinal con sus hijos para hacer las tareas del colegio. 

- Intercalar dichas tareas con otras más lúdicas (juegos, dibujos, manualidades, etc). 

- Realizar ejercicio físico en la medida en que la distribución del espacio lo permita. 

- Intentar evitar períodos largos frente al televisor, tablet, portátil, videojuegos,…  

- Dedicar un horario diario a la lectura.  

 

Recuerden que Vds son el modelo de sus hijos. El realizar las actividades conjuntamente  y el hacerles 

partícipes de las decisiones, les hace sentir más importantes, motivados y responsables. 

 

Cada día les enviaré las tareas de las asignaturas de: lengua, matemáticas y ciencias sociales (el temario de 

ciencias naturales de este trimestre ya está acabado). 

De igual manera, también les entregaré la solución a los ejercicios. 

 

Durante estos primeros días, las actividades de lengua y matemáticas irán centradas al repaso de lo dado 

hasta la fecha. En cuanto al libro de sociales, puesto que se trata de leer y responder preguntas, creo que con 

su colaboración, se puede llevar adelante. 

 

En cuanto al área de inglés, los contenidos de este trimestre ya están dados (aunque falten ejercicios del 

cuadernillo por hacer). 

 

Si esta situación se prolongara en el tiempo, ya habilitaría la manera de poder explicar y avanzar el temario. 

 

Ante la duda de que haya alguna familia que no tiene acceso adecuado a internet, he optado por establecer 

las mismas actividades para todos, indicándoles que vía internet hay diversas páginas educativas a las que 

pueden acceder para repasar los contenidos. 

De igual manera, no voy a enviar fichas (puesto que no todos los hogares disponen de impresoras). 

 

Es muy importante que sus hijos lean y escriban diariamente. Por ello, les mandaré las tareas por correo, 

pero les pido que los ejercicios sean hechos en las libretas de cada asignatura. 

Aquellos niños que no pudieron recoger sus libros ni libretas el pasado viernes, que las hagan en alguna 

libreta que tengan en casa (aunque sea de cursos anteriores). Pero no deben perder el hábito de escribir, ni la 

atención en la escritura para evitar las faltas ortográficas, ni la correcta grafía, ni la organización y limpieza 

de una libreta. 

 

      

     Muchas gracias por su colaboración 

 

       Un saludo especial para sus hijos 


