
C.E.I.P. Sagrada Familia
Curso académico 2019- 20

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL B

PERÍODO DEL 30, 31 DE MARZO Y 1, 2,3 DE ABRIL DE 2020

Hola Aitana, Aine, Adriana, Ferran, Sofía, Stevens, Eylín, Elizabeth, Eyder Manuel, Vanessa, Julia, 
Guillermo, Irene, Inés, Hugo, Puri, Diego, Rodayna, Theo, Martín, Martina, Marquicio, Nuria, 
Mario, Mateo y familias. Os quiero.

Aquí estoy de nuevo y , antes de pasar a la propuesta de actividades, me gustaría aprovechar para 
daros unas indicaciones a tan estimadas familias:

– Cómo en la anterior ocasión, la información que envío al correo del colegio es subida a la 
página web del mismo.
Acordaros que vuestras hijas y vuestros hijos son de 5º de Educación Infantil B y del 
segundo ciclo de Educación Infantil.

– El seguimiento de las actividades que ya han sido propuestas y las nuevas podéis 
enviármelas por WhatsApp al teléfono 620353030, haciendo una foto a las tareas de la niña 
o del niño o, en su caso, a su voz, pero no enviéis foto del alumnado.

– Si conocéis a alguna niña o a algún niño, de la misma aula, que tenga dificultades para 
acceder a lo que se os envía o para cualquier otra cosa relacionada con la propuesta de 
actividades, por favor, me lo hacéis llegar e intentamos ayudarla o ayudarlo.

– Si tenéis algo que aportar para mejorar, comentármelo.
– Como sugerencia a las familias descargaros la aplicación de abalarMóbil en el móvil y 

acceder desde el.
www.edu.xunta.es/espazoAbalar/sites//espazoAbalar/files/guia-mobil-familias-galego.pdf 
Podéis ver la “guía móbil familias galego”, que adjunto en otro documento aparte.

– Las notas de la 2ª evaluación se van a colgar en red el viernes, día 3 de abril.
– Recordarles a las niñas y a los niños de vuestra parte, de parte de la profe Carmen y de parte 

de Peppa Pig que lo están haciendo muy bien.
– Y a vosotros, papá y/o mamá deciros que lleváis una muy buena parte, que es el proceso en 

la realización de las tareas, vivir como van aprendiendo, cómo se divierten, cómo agradecen 
la ayuda que les brindas cada día, y muchas cosas más que iréis descubriendo en este 
proceso de enseñanza- aprendizaje.

– Favorecer su autonomía, dejándoles hacer, a sus hijos y sus hijas,hacer las cosas a ellos 
mismos y a ellas mismas. 
Ofrézcanles sonrisas, límites, cuidados, explicaciones, ejemplos, el material que necesitan,...
y que sean ellas y ellos los que piensen, hagan y consigan el resultado final.

– Tenéis que descargar ( junto a Cuaderno de Mandalas – que sugiero al final de las 
propuestas-  y “guia móbil familias galego” de la que te hablé): 
La propuesta de actividades del 30 de marzo al 3 de abril. En castellano
A proposta de actividades do 30 de marzo ao 3 de abril. En galego.
( Estas dos propuestas ponen exactamente igual, una en castellano y otra en gallego y tenéis 
que ir utilizando las dos para darle vocabulario en gallego y en castellano. Los enlaces no 
cambian de una a otra y las actividades tampoco).

– Un saludo de la profesora Carmen.
Me tenéis a vuestra entera disposición para cualquier duda de lo que sea.

Igual que en la anterior ocasión, os ofrezco las siguientes sugerencias de actividades para realizar en
casa, con vuestras hijas y vuestros hijos.



DÍA 30

☺Fecha en el calendario.
Día / Mes / Año
(Por ejemplo: Día: Lunes, 30 ; Mes: marzo; Año: 2020)
Día de ayer, hoy y mañana.
( Por ejemplo: Ayer: día 29, domingo; hoy día 30, lunes: mañana: día 31, martes).
☺ Tres encargos al día.
Pídale a su hija o a su hijo tres cosas que tiene que hacer en el día, y que la persona adulta 
supervisará.
Pueden ser cosas que nunca ha hecho, así tiene una oportunidad para aprender algo nuevo.
O pueden ser cosas de la vida diaria que hay que hacer todos los días y requieren una rutina y el 
reparto de responsabilidades o tareas, para que no caigan siempre en la misma persona y/o para 
colaborar en el espacio en el que viven.
Por ejemplo:

– Poner la mesa.
– Ayudarle a colgar la ropa dándole las pinzas.
– Hacer palomitas en el microondas para ver una película juntos en familia.

☺Círculos de Sonia Delaunay
Explicarle que es una artista francesa. Famosa por el uso de colores fuertes y formas geométricas. 
Fue la primera feminista viva en tener una exposición en el Louvre de París.
Material que se necesita:
Una hoja.
Lápices de colores o ceras de colores.
Objetos redondos que encuentre en casa de diferentes tamaños.
1º La niña o el niño dibuja ( con cera o pintura negra o de un color oscuro. Todos del mismo color) 
los círculos grandes en la hoja, con la ayuda de los objetos redondos grandes.
2º Dentro de cada círculo que ya ha dibujado, dibuja otros más pequeños ( con cera o pintura negra 
o de un color oscuro. Todos del mismo color).
3º Traza tres lineas ( con la cera o pintura negra o de un color oscuro.Todas del mismo color), que 
pasen por el medio de los círculos, con una regla ( si no tienen la regla pueden hacerlas con un libro 
o una libreta), haciendo un triángulo.
4º Colorea los anillos de diferentes colores. Colorea el resto de la hoja.

 

☺Practicamos lógica-matemática con números y piezas de construcción.
La persona adulta coge 10 piezas de construcción y le escribe los números del 1 al 10 y coge otras 
10 piezas de construcción y dibuja los puntos del 1 al 10
La niña o el niño juntarán la pieza del número con la pieza de los puntos.
Cuando dominen el juego pueden ponerlos del 1 al 10, o del 10 al 1.
Como actividad de ampliación se pueden ir poniendo números y puntos hasta el 20.



  

☺CANCION EN INTERNET: PEPPA PIG – APRENDE EL ABECEDARIO 
https://www.youtube.com/watch?v=CSlsxGphfHg 
La niña o el niño escuchará y verá el vídeo varias veces para repasar y aprender el abecedario.

La persona adulta puede poner cada letra del abecedario en una tarjeta. Lo colocará por orden.
La niña o el niño lo irá cantando, con la ayuda de la persona adulta, y sacando las tarjetas con  
letras,de pocas en pocas.

☺Peppa Pig y los sonidos

1º Realizar el sonido de la serpiente “ ssssssssss”

2º La persona adulta dirá las frases y la niña o el niño pensará y dirá la última palabra que falta.

– Por la noche sale la luna y por el día sale el ... ( sol).
– Después del número seis viene el ... ( siete).
– Compramos pasteles en la ... ( pastelería).
– Si queremos cortar papel necesitamos unas ... ( tijeras).

3º La persona adulta dirá la adivinanza y la niña o el niño pensará y dirá la solución.
“Una señora, muy señorada, que siempre va en el coche y siempre va mojada.
( La lengua)”
Redondo, redondito, estoy todo el día calentito, por la noche me pongo a soñar y por el día a brillar.
(El sol)
( Puede aprendérsela de memoria, la niña o el niño, para después decírsela a una persona por 
teléfono, y que la adivine).

☺Jugar al escondite de objetos.
En una habitación de la casa, fijarse en los objetos.
Memorizar objetos y su colocación durante 1 minuto.
La niña o el niño cierra los ojos y la persona adulta cambia uno o dos objetos de sitio.
La niña o el niño deben abrir los ojos y adivinar que se ha cambiado de sitio.

☺Series
Practicar series con objetos de casa.
Por ejemplo: lenteja-arroz,  lenteja-arroz,  lenteja-arroz,  lenteja-arroz,  lenteja-arroz,  lenteja-arroz, 
lenteja-arroz, ...
Por ejemplo: dos tenedores- dos cucharas, dos tenedores- dos cucharas, dos tenedores- dos 
cucharas, dos tenedores- dos cucharas, ...
Por ejemplo: una cuchara- dos lentejas-un grano de arroz, una cuchara- dos lentejas-un grano de 
arroz, una cuchara- dos lentejas-un grano de arroz, ...

https://www.youtube.com/watch?v=CSlsxGphfHg


☺ Pisapapeles
La persona adulta coloca varios hojas de revistas o periódicos esparcidos en el suelo.
La niña o el niño debe atravesar el cuarto saltando de hoja en hoja, sin que toquen el suelo.
Podéis separar las hojas cada vez más.

☺Coronarte pintora o pintor.
La niña o el niño elige una persona de la casa. 
La persona elegida será la modelo o el modelo y tiene que permanecer quieta en una posición. 
La niña o el niño la dibujará con un lápiz, lo más detallada posible, y después la repasará con un 
color oscuro y finalmente le pondrá el mismo color que presenta la modelo o el modelo.
Terminada la actividad, la modelo o el modelo cerrará los ojos, y la pintora o el pintor le mostrará la
obra de arte.
Se corona a la niña o al niño, con las palabras “ Eres la mejor pintora o el mejor pintor del mundo”. 
Esa noche se cocina algo especial en la cena, que le guste mucho.

☺ Leer en un libro que elija la niña o el niño, porque le encanta, palabras de tres o cuatro letras 
como máximo, que señalará la persona adulta, y ayudará, por ejemplo: Ana, sol, mamá, pala,...

DÍA 31

☺Fecha en el calendario.
Día / Mes / Año
(Por ejemplo: Día: Martes,31 ; Mes: marzo; Año: 2020)
Día de ayer, hoy y mañana.
( Por ejemplo: Ayer: día 30, lunes; hoy día 31, martes: mañana: día 1, miércoles).

☺ Tres encargos al día.
Pídale a su hija o a su hijo tres cosas que tiene que hacer en el día, y que la persona adulta 
supervisará.
Pueden ser cosas que nunca ha hecho, así tiene una oportunidad para aprender algo nuevo.
O pueden ser cosas de la vida diaria que hay que hacer todos los días y requieren una rutina y el 
reparto de responsabilidades o tareas, para que no caigan siempre en la misma persona y/o para 
colaborar en el espacio en el que viven.

Por ejemplo:
– Separar la ropa clara de la oscura.
– Hacerle una forma de triángulo a las servilletas y colocarlas dentro del vaso, encima de cada

plato.
– Guardar las cucharas, cuchillos y tenedores en el cajón.

☺ Perchas, pinzas de la ropa y números.
Coger diez perchas. La persona adulta le coloca los números del 1 al 10 a cada percha.
La niña o el niño le pone tantas pinzas a cada percha cómo número indica.
( Como actividad de ampliación se puede poner de dos colores y ver la suma, siguiendo el ejemplo, 
serían 5 pinzas azules más 5 pinzas rojas, si las juntamos son 10 pinzas en total ).

  



☺ Abecedario con plastilina
Realizar el abecedario con plastilina, como en el vídeo(Abecedario en Español para Niños | Canción
ABC de las Letras | Aprender Alfabeto Espanol)
https://www.youtube.com/watch?v=SYCXY93nWmA 
Si no hay plastilina se puede hacer con tiras de papel, recortadas previamente por la persona adulta, 
para hacer las letras ó con masa de galletas, ...
La niña o el niño dirá el nombre de la letra y su sonido.
Como actividad de ampliación pueden pensar y decir una palabra que empiece por esa letra ( una 
palabra la dice el niño o la niña, y la otra palabra la dice la persona adulta o adulto).

☺Mímica del deporte que practico.
La niña o el niño hacen con gestos un deporte. La persona adulta lo adivina. 
Después se cambian los roles, los gestos los hace la persona adulta y la niña o el niño los adivina.

☺Adivinar y encontrar.
Esconder un objeto en la habitación ( en un armario, dentro de un jarrón).
Después la niña o el niño lo encontrarán haciendo preguntas cómo ¿ Está debajo de la cama?, ¿ Está
dentro del armario?, ¿ Está cerca de la puerta?
Después se intercambian los roles , la persona adulta pregunta y la niña o el niño responden.

☺Dibujo mi personaje favorito.
La niña o el niño dibuja un personaje que le encante, de un cuento con el que disfrute mucho. Puede
colorearlo.

☺Peppa Pig y los sonidos.

Sonido del abejorro: zzzzzzzzz
Sonido de cansancio: uf, uf, uf,...

Apagar una vela soplando desde cerca y después desde más lejos.

La persona adulta dice la frase y la niño o el niño la repite: 
– Hice zumo de zanahoria.
– El zapato de Celia es azul.
– Felipe comió fabada el fin de semana.
– El fontanero arregló la fuga.

☺Leer una página de un libro que le encante ( dos frases) , con ayuda de una persona adulta.

Día 1

☺Fecha en el calendario.
Día / Mes / Año
(Por ejemplo: Día: Miércoles,1 ; Mes: abril; Año: 2020)
Día de ayer, hoy y mañana.
( Por ejemplo: Ayer: día 31, martes; hoy día 1, miércoles: mañana: día 2, jueves).

☺ Tres encargos al día.
Pídale a su hija o a su hijo tres cosas que tiene que hacer en el día, y que la persona adulta 
supervisará.
Pueden ser cosas que nunca ha hecho, así tiene una oportunidad para aprender algo nuevo.
O pueden ser cosas de la vida diaria que hay que hacer todos los días y requieren una rutina y el 

https://www.youtube.com/watch?v=SYCXY93nWmA


reparto de responsabilidades o tareas, para que no caigan siempre en la misma persona y/o para 
colaborar en el espacio en el que viven.
Por ejemplo: 

– Limpiar la mesa después de comer, y secarla.
– Doblar las mantas del sofá y colocarlas en su lugar.
– Sacarle punta a las ceras y/o lápices de colores.

☺Collage loco.
Recortar de una revista y/o de telas para realizar un collage de una persona. 
Importante: que guarden más o menos las mismas proporciones.

Esto es lo que tienes que ir recortando:
Empezar por la cabeza, seguir por el tronco, después las extremidades ( brazos y piernas).
Después vestirle con la ropa y el calzado que necesite. 
Finalmente recortar joyas o adornos.

Pegar en el mismo orden que has recortado.

Os dejo estos cuatro ejemplos. Tenéis que hacer solo una persona.

     
   
☺ Escondite de números.
La persona adulta escribe los números en hojas, y los esconde por una habitación.
La niña o el niño tiene que encontrarlos y decir que número es ( Por ejemplo: el 10, el 15, el 3, el 0, 
el 9, el 7, el 21,...)
Se pueden dar pistas de dónde están los números ( cerca de.., debajo de.., encima de..., al lado de..., 
en el segundo estante,...)

☺Ver los vídeos y cantar.
La niña o el niño primero escuchará el vídeo. 
Después se pondrá el vídeo por segunda o tercera vez y ya cantará también, porque se acordará de 
palabras.

Las vocales-Aprende la vocal A-La canción de las vocales con Mon el dragón
 https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI 

https://www.youtube.com/watch?v=hKQ44eZNgoI


Las vocales- La canción de la vocal I-Aprende las vocales con Mon
https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk 

Babyradio - La Canción de la Vocal O

https://www.youtube.com/watch?v=pELHumPyCNw 

La vocal E-Aprende las vocales con Mon el dragón-Canción infantil

https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8 

Aprende palabras que empiezan por la Vocal U con Mon el dragón

https://www.youtube.com/watch?v=gT8X9cVgFUM 

☺Peppa Pig y los sonidos

Repetir :
TEDÉ, TEDÉ, TEDÉ, TEDÉ
DA, DE , DI, DO, DU
AR,  AR, AR, AR
AAAARRRRRR,  AAAAAAARRRRRRR, AAAAARRRRRR,
EEEEERRRRRR, EEEEEERRRRRRR, EEEEEEERRRRRRR
IIIIIIIIIRRRRRR, IIIIIIIIIRRRRRRR, IIIIIIIIIIRRRRRRR

RRRRAAAAA, RRRRREEEEEEE, RRRRRRIIIIIIII, RRRRRROOOOOO, RRRRRUUUUUUU

Repetición de adivinanzas ( que después puede memorizar y decírselas a una persona):

Amarillo por fuera
amarillo por dentro
y con un corazón al centro.
( El melocotón)

Blanca por dentro
verde por fuera
si quieres saber,
espera.
( La pera).

☺Leer dos frases de ese libro que le gusta tanto, con la ayuda de una persona adulta.

DÍA 2

☺Fecha en el calendario.
Día / Mes / Año
(Por ejemplo: Día: jueves,2; Mes: abril; Año: 2020)
Día de ayer, hoy y mañana.
( Por ejemplo: Ayer: día 1, miércoles; hoy día 2, jueves: mañana: día 3, viernes).

https://www.youtube.com/watch?v=gT8X9cVgFUM
https://www.youtube.com/watch?v=-yjkKrUqeF8
https://www.youtube.com/watch?v=pELHumPyCNw
https://www.youtube.com/watch?v=JhIWeiCp7hk


☺ Tres encargos al día.
Pídale a su hija o a su hijo tres cosas que tiene que hacer en el día, y que la persona adulta 
supervisará.
Pueden ser cosas que nunca ha hecho, así tiene una oportunidad para aprender algo nuevo.
O pueden ser cosas de la vida diaria que hay que hacer todos los días y requieren una rutina y el 
reparto de responsabilidades o tareas, para que no caigan siempre en la misma persona y/o para 
colaborar en el espacio en el que viven.

Por ejemplo: 
– Hacer zumo de naranja.
– Limpiar la mesita de la habitación y colocar dos libros que le gusten encima de ella y su 

mascota.
– Preparar un postre para el día de hoy y encargarse de servirlo en cada plato.

☺Ver vídeo del pintor: Claude Monet. Breve biografía y sus obras. Ideal para niños.
Se le indicará a la niña o al niño que debe prestar  mucha atención.
Tiene que descubrir, en la pantalla, cuándo aparece una obra de arte, que tiene un puente. 
Cuando la descubra decirle que es “El puente Japonés” de Monet ( Le Point Japonais).

https://www.youtube.com/watch?v=Uk8Fpi9LDI4 

☺Realizar la obra de arte: “ El puente Japonés” de Monet (Le Point Japonais).
Se necesitan: pinturas, pinceles, esponja, cartulina blanca y cinta de pintor/pintora o un papel oscuro
y pegamento suave o cinta adhesiva.
1º En la cartulina blanca se marcará con la cinta de pintor/pintora o con un papel oscuro ( con 
pegamento suave o cinta adhesiva en los extremos, para después arrancar y que casi no se note) el 
puente.
2º Usando la esponja pinta, con tonos verdes y azules, el fondo.
3º Los detalles los hará con pincel, en colores blanco y rosa.
4º Se deja secar.
5º Retirar la cinta de pintor/pintora o el papel oscuro y con ceras pintar el puente.

     

https://www.youtube.com/watch?v=Uk8Fpi9LDI4


☺ Te convertirás en el auténtico monstruo de los números.
Escribir los números en una bandeja cubierta de harina, azúcar, tierra o lo que se os ocurra.
Seguir el vídeo que ya conocéis, Aprende a escribir los números - Los números de Smile and Learn,
 https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE 

La niña o el niño escribirán los números, tal y como muestra el vídeo.
Harán la pausa en cada número del vídeo para ir lentamente dibujando el número, con el dedo, 
desde dónde empieza.
Se borrará una vez finalizado y se pasa al siguiente número.
Muy importante: El vídeo ayuda a ver dónde empezar con el dedo a dibujar el número, y dónde 
termina.

 

Al final se dirán los números en gallego, en voz alta: “un, dous, tres, catro, cinco, seis, sete, oito, 
nove e dez”.
Y se dirán los números en castellano, en voz alta: uno, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 
nueve y diez.

☺Llamar por teléfono.
Llamarse por teléfono en casa, estando en la misma habitación.
Cada persona se pone en una esquina, coge algo en la mano, que será el teléfono, y se llaman y 
hablan.
La persona adulta puede dirigir la conversación y, entre otras cosas, hablar de cómo se sienten, que 
es lo que les resulta muy divertido y le pone muy contento, que es lo que le sorprendió de estos días,
que momento vivió con enfado o si no lo hubo porque cree que fue, ...

☺Juego de encestar.
Consiste en coger una caja vacía.
Utilizar una pelota o fabricarla con papel arrugado y cinta adhesiva.
Juegan tantos jugadores como quieran.
Se coloca una hoja con los nombres de los participantes. Será la hora de puntuación.
Consiste en tirar, desde una linea que se marca en el suelo, y encestar la pelota dentro de la caja.
Si se consigue encestar dentro se van poniendo líneas en la hoja de puntuación, a la persona que le 
corresponda.
Al final de cuentan las líneas de cada jugador y/o jugadora.
Se habla de quien tiene más puntos, quien menos y/o quien tiene igual número de puntos.

☺ Ver el vídeo del abecedario en gallego, varias veces, para memorizarlo.
https://www.youtube.com/watch?v=4tRpgWfWSZs 
La niña o el niño puede decir palabras que escuchó en el vídeo.

☺Enviar un mensaje escrito por WhatsApp a un amigo o amiga y/o un familiar.
Lo escribirá la niña o el niño con la ayuda de una persona adulta.
Leerá la niña o el niño la respuesta, con la ayuda de una persona adulta.

https://www.youtube.com/watch?v=4tRpgWfWSZs
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE


Día 3

☺Fecha en el calendario.
Día / Mes / Año
( Por ejemplo: Día: viernes, 3; Mes: abril; Año: 2020)
Día de ayer, hoy y mañana.
( Por ejemplo: Ayer: día 2, jueves; hoy día 3, viernes; mañana: día 4, sábado).

☺ Tres encargos al día
Pídale a su hija o a su hijo tres cosas que tiene que hacer en el día, y que la persona adulta 
supervisará.
Pueden ser cosas que nunca ha hecho, así tiene una oportunidad para aprender algo nuevo.
O pueden ser cosas de la vida diaria que hay que hacer todos los días y requieren una rutina y el 
reparto de responsabilidades o tareas, para que no caigan siempre en la misma persona y/o para 
colaborar en el espacio en el que viven.

Por ejemplo: 
– Servir el agua en los vasos, cunado se sientan las personas que van a comer.
– Ordenar los libros de la biblioteca.
– Emparejar los calcetines que están secos y guardarlos en su lugar.

☺Ver la aguja del reloj a las horas en punto, desde que os levantáis. Iréis comprobando el paso del 
tiempo a lo largo del día.

☺Dibujar un animal.
La niña o el niño buscará un animal que tenga por casa. Lo colocará encima de un folio blanco, 
acostado, y hará el contorno. Con una mano aguantando el animal y la otra dibujando con el lápiz.
Despertar al animal, sacarlo fuera de la hoja, colocarlo delante y terminar de dibujarlo.
Repasar con un rotulador o cera oscura.
Pintarlo.

☺Escuchar la: Canción con Pictogramas." Eu son un artista", Mamá Cabra. Ola, Ola, La!
https://www.youtube.com/watch?v=STiQSn0FYSQ 

La niña o el niño pueden estar sentados para ver las imágenes y la letra de la canción , y mover los 
hombros al ritmo de la música.

☺Con motivo del Día Mundial de la Salud, que será el 07 de abril, se hará en casa una pirámide de 
los alimentos, en la mesa de la cocina.
Los colocareis de la base al pico , y de mucho a pocos, como en la fotografía.

  

https://www.youtube.com/watch?v=STiQSn0FYSQ


Le podéis sacar una foto de cómo ha quedado la pirámide.
Conversaréis acerca de la importancia del agua, de que alimentos hay que comer mucho y de cuales 
hay que comer poco.

☺Canción de Canta Juego: Soy una taza.
https://www.youtube.com/watch?v=fTzTFQbdYEQ 

Cantarla y hacer los gestos al ritmo de la música.

☺Juego de “ Empieza por la letra...”
La persona adulta dice una palabra y el niño o la niña tienen que decir por que letra empieza y cual 
es el sonido.
Por ejemplo: Jirafa ( Empieza por la Jota, y el sonido es jjjjjjjj).

☺Enviarle un mensaje escrita a un amigo o amiga. Leer el mensaje recibido. Podéis añadir 
emoticonos.
Se necesita la ayuda de una persona adulta.

☺Leer dos frases en ese libro que le gusta tanto, con la ayuda de una persona adulta.

☺Adjunto un cuaderno para colorear Mandalas. Tendréis que imprimirlas ( El niño o la niña puede 
buscar la que más le guste y le dará a imprimir, con ayuda de una persona adulta. O puede 
imprimirlas todas para colorear cuando considere).

A DISFRUTAR DE LAS VACACIONES DE SEMANA SANTA.

UN ABRAZO VIRTUAL DE CARMEN

☺

https://www.youtube.com/watch?v=fTzTFQbdYEQ

	Babyradio - La Canción de la Vocal O
	La vocal E-Aprende las vocales con Mon el dragón-Canción infantil
	Aprende palabras que empiezan por la Vocal U con Mon el dragón

