
TRABAJO EN CASA POR CORONAVIRUS PARA EL ALUMNADO DE ATAL Y ALUMNADO DE PALI. 
MAESTRA DE ATAL MARÍA JESÚS ALCARAZ ALCARAZ.                                                            ZONA EOE ALHAMA. 
 

 
TAREA PARA REALIZAR EN CASA POR EL ALUMNADO DE ATAL Y ALUMNADO DE PALI. 
 

- El alumnado de ATAL y el alumnado de PALI deberá seguir trabajando en casa el material que                 

dispone en clase y que trabajan de español. 

- Los distintos materiales los tiene el alumnado, si alguno lo tiene en clase que se lo lleve a casa para                    

poder trabajarlo. 

- Los materiales en distintos alumn@s son: 

(Cada alumn@ tiene los suyos) 

● Nos iniciamos en el Español. 

● UDICOM. 

● El Español para tod@s. 

● Hablemos español. 

● Y otros materiales que poseen ellos que se los he proporcionado. 

 

- Como tarea también es conveniente que algún momento al día: 

● Puedan ver la televisión en español, ya se una película, serie, programas, si es posible ponerle                

los subtítulos en español.  

● En youtube en internet también pueden ver videos en español con subtítulos, de dibujos,              

películas, escuchar música…. 

● En la radio escuchar una emisora en español. 

- Si disponen de móvil o tablet pueden descargarse distintas aplicaciones para aprender español jugando,              

como por ejemplo: ABC ESPAÑOL 

- En Internet pueden trabajar en los distintos enlaces que usamos en clase: 

● Aprender español. (Donde pueden trabajar: gramática, vocabulario, lecturas….) 

https://aprenderespanol.org/ 

● Mi mundo en palabras. (Donde pueden trabajar distinto vocabulario) 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/mimundo/ 

Todos estos enlaces y otros muchos más los podéis encontrar en mi página web: 

https://www.mchusalcaraz.com/educacion/maestra-atal/materiales/enlaces-interesantes/ 
 

- Este documento de trabajo en casa, lo voy a mandar a los distintos centros, los cuales deben hacerlo llegar                   
a las distintas familias del alumnado ATAL, al igual que a las del alumnado de PALI, también lo he colgado                    
en mi página web para que esté disponible para todas las familias y profesorado, en el siguiente enlace: 

https://www.mchusalcaraz.com/educacion/maestra-atal/curso-2019-2020/tarea-en-casa-para-alumnado-atal-por-coro
navirus/ 

 
- Para cualquier duda pueden escribirme a mi email:       alcarazmchus@gmail.com 

 
                                                         En Alhama de Granada a 13 de Marzo de 2019. 
Muchas gracias. Deseo que todo vaya bien.  
Un saludo. 
MAESTRA DE ATAL: Mª JESUS ALCARAZ 
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