
MARTES 5.

• Seguimos trabajando el tema de la PRIMAVERA.  

LAS MARIPOSAS LLENAN EL CIELO.
LOS CARACOLES VAN DE PASEO.

LOS PÁJAROS VUELAN AQUÍ
LA PRIMAVERA LLEGA POR FIN.

• Busco la palabra        C I E L O       Y      P R I M A V E R A.
• Cuento sus letras. ¿Cuál tiene más letras?

C I E L O

1 2 3 4 5

P R I M A V E R A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Los de 3 pueden solo contar y escribir algún número. ( hasta el 3 o alguno más).
Los de 4 contar y escribirlos, por lo menos hasta el 6.

• Cuento ¿De qué color es un beso?
Que cada uno indique si sus besos tienen algún color especial.

MIÉRCOLES 6.

• Cuento: Por cuatro esquinitas de nada.

Por cuatro esquinitas de nada  , de Jerome Ruillier, nos cuenta la historia de un cuadrado 
que no puede reunirse con sus amigos los círculos porque la puerta de su cole es 
redonda y un cuadrado no puede pasar por ella. Los círculos ven que el problema es la 
foma de cuadradito y sólo al final de la historia se dan cuenta de que no es su amigo el 
que tiene que cambiar...¡es la puerta!. 

Podemos preguntarles  cómo se sentirían ellos si todos sus compañeros pudiesen entrar 
a la clase después del recreo y ellos no.  

http://www.casadellibro.com/afiliados/homeAfiliado?ca=21002&idproducto=1018537
http://www.casadellibro.com/afiliados/homeAfiliado?ca=21002&idproducto=1018537


A raíz del cuento y para seguir trabajando las formas, podéis formar dibujos en el suelo, 
con piezas formas geométricas, con papel o cartulinas de colores.

 JUEVES 7.

• Describir alimentos empregando adxectivos relacionados coa cor, sabor, forma.
Por exemplo:

                -É marrón
                -Ten unha cáscara moi branda e suave. 
                -Ten forma ovalada.
                -É branco e amárelo.
                -…..



• ADIVIÑAS.

CANDO CHOVE E SAE O SOL TODAS AS CORES TEÑO 
EU.
QUEN SON?

AMARELO POR FORA, BRANCO POR DENTRO, TES QUE 
PELALO PARA COMELO. QUE É?

QUEN SERÁ, QUEN SERÁ… QUE DE DÍA DURME E DE 
NOITE SAIRÁ?

UN BICHO PEQUENO VOA ENTRE AS FLORES E TEN AS 
ÁS DE MOITAS CORES.

NA CARA TEÑO DOUS, E SE OS PECHO NON PODO VER. 
QUE SON?



VIERNES 8.

• Conto: O cascabel da gata.

ACTIVIDADES PREVIAS: 

-Facer unha choiva de ideas sobre aquelo que pensan os nenos e nenas que pode tratar o conto: a 
temática, protagonistas, personaxes,…

• Quen é o protagonista?  Que sabedes sobre este animal? Que credes que lle vai pasar neste 
conto? Coñecedes algún outro conto que teña como protagonista un gato? Cal? 

Como actividade despois do conto pode ser un crebacabezas, dun gato ou dun peixe. Ou un debuxo 
libre do conto o que prefiran.


