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

PROPUESTA DE ACTIVIDADES PARA 5º DE EDUCACIÓN INFANTIL B
PERÍODO DEL 18 DE MAYO AL  29 DE MAYO 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. Buen tiempo para aprender en 
familia.
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.

– Descargaros la Adaptación de la Programación Didáctica que también envié a la dirección 
del centro y /o solicitársela al director del centro por correo electrónico. Recordar que somos
5º de Educación Infantil B. Si tenéis alguna duda ya me preguntáis.

– Seguir atentos a la web del colegio por si hay novedades.
– Os recomiendo que tengáis la aplicación Abalar.

– Las propuestas de las actividades  anteriores, desde el inicio del confinamiento hasta el 
día 15 de mayo, incluido este día, me las podéis enviar al 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) hasta el día 22 de mayo, como así lo recomiendo 
para poder añadir información que sume, para hacer una valoración positiva, de 
vuestra hija o de vuestro hijo (   tenéis que poner la fecha a cada trabajo que me envieis 
atrasado,   dia y mes  , y el nombre de la niña o el niño, en la propia hoja por delante).

– Cada familia se pondrá en contacto con la profesora por WhatssApp hasta el día 22 de 
mayo, para hablar de la propuesta de actividades anteriores  al día 15 de mayo, 
incluido este día, e indicará en el mensaje de WhattssApp “ Quiero hablar de las 
propuestas anteriores al día 15 de mayo” y veremos como hablar de ello y /o de recoger
la información.
La familia que no envíe este Whatss App,ni la información de las tareas, entiendo que 
no las ha hecho y que no quiere hablar de ello ni dar explicaciones.
Si hay otras excepciones o situaciones que no recoja aquí, me escribiréis igualmente, si 
así lo consideráis, para hacerme llegar la dificultad u otro planteamiento que pueda 
recoger , ser útil y/o tener en cuenta.

– El seguimiento de la Propuesta de actividades, del 18 de mayo al 29 de mayo ( estas que
os envío en este documento) lo haremos por WhatsApp, en el mismo día que os 
propongo hacerlas o el día siguiente(siguiendo el calendario lectivo). 
Excepto la actividad explicada el 27 de mayo, de “Cuaderno de las vocales”, que se 
puede enviarse hasta el 01 de junio.
Las actividades están pensadas y explicadas para facilitar la autonomía de cada familia  y 
permitir la flexibilidad, el descanso y el juego.
Para hacer un seguimiento de cada niño y niña, individualmente, tenéis que cada familia 
poneros en contacto conmigo por WhatsApp. Me adaptaré a las necesidades de cada niña y 
cada niño, y de cada familia, con preguntas y dando las felicitaciones y sugerencias.
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– Los contenidos y actividades de ampliación  no se evalúan de forma independiente pero 
servirán para mejorar la cualificación obtenida.

– Las propuestas de actividades os recomiendo que las hagáis y que me las enviéis y 
aprovechar esta atención individualizada. Las familias que lo estáis haciendo, diariamente, 
está siendo un proceso de enseñanza – aprendizaje increíblemente bueno.

– Os recomiendo cada día hacer las actividades propuestas para ese día.
Si veis que la niña o el niño necesita volver a practicar alguna actividad, para que la aprenda
mejor, adelante. Lo puede hacer en el mismo día o en otro día.

– Os recomiendo guardar los  trabajos que haga cada niña y cada niño.
– 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.

– A los papás y/o a las mamás os envío un cordial saludo y ojalá todo vaya bien. Favorecer su 
autonomía, dejándoles hacer, a sus hijos y sus hijas, las cosas a ellas mismas y a ellos 
mismos. 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:
• La propuesta de actividades del 18 de mayo al 29  de mayo. En castellano
• “A proposta de actividades do 18 de maio ao 29 de maio. En galego ”.
( Estas dos propuestas son la misma, 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).
• Hojas para la caligrafía ( son las mismas que en la propuesta anterior).
• Hojas de lectura en mayúsculas -está ampliada en relación a la anterior- . 
• Hojas de lectura en minúsculas.
Las hojas de lectura diaria, recomiendo empezar por las mayúsculas, y después por las 
minúsculas. A medida que veáis que la niña o el niño avanza, y que la persona adulta tiene 
muchas ganas de enseñarle y acompañarla o acompañarlo en este proceso de aprender a leer,
iréis avanzando y logrando poco a poco el objetivo). No hay que leerlas todas. Cada familia 
a su ritmo.
• Cuaderno de las vocales. ( Se explica en el día 27 de mayo esta actividad).  Último día para
enviármelas, el lunes 01 de junio.

– Necesitáis:10 pinzas de la ropa de un  mismo color. (Es para una actividad de 
“Descomposición de números” que propongo del miércoles día 20 al  viernes día 29)

– Podéis ver la “ Revista Dixital das Letras Galegas”, en la página web del colegio, en los 
diferentes días. Y además la niña o el niño leerá las dos hojas, con la ayuda de una persona 
adulta si es necesario, dónde pone en la parte superior 5º de Educación Infantil B “Lectura 
de palabras con arte”.

– Un saludo de la profesora Carmen. Me tenéis a vuestra entera disposición.
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LUNES, 18 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas” ( Recomiendo que se lea una vez que lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella, no pasa nada).

☺Fecha en el calendario
Día: Lunes, 18; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ “Retrato del autor de las Letras Galegas 2020, Ricardo Carvalho Calero”
La persona adulta te contará que Ricardo Carvalho Carelo nació en Ferrol- podéis ir al mapa de la 
semana pasada y encontrar Ferrol- y murió en Santiago de Compostela – también podéis encontrar 
este lugar en el mapa.
Estudió y fue a la Universidad de Santiago de Compostela.
Fue un escritor de poesía, teatro y narrativa.

Leerle el poema:

“Rillaba a mágoa o seu corazón forte,
seu corazón de cerne de carballo”

Del libro de Ricardo Carvalho Calero de :”Poemas pendurados de un cabelo”.

Podéis hablar de lo que significa este poema.

Después de esta introducción se explicará y hará la actividad de “ Retrato do autor das Letras 
Galegas, Ricardo Carvalho Calero”.
Consiste en hacer un retrato ( mirando la imagen que os muestro a continuación ) en un folio en 
blanco, con un lápiz y goma. Al final se repasará el lápiz con un rotulador  fino, oscuro ( de tal 
forma que no se vea el lápiz).
Tendrás que dejar sitio también para colocar el nombre y apellido del autor.
(Puedes recortar el nombre y  los apellidos del autor  – te añado el modelo a continuación-  y 
pegarlos en la hoja).

RICARDO CARBALHO CALERO 

Ricardo Carvalho Calero.
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☺ Imprimir “ Las hojas de caligrafía” que os ayudarán a hacer la actividad que explico a 
continuación. Si no tienes impresora no pasa nada, las haces como explico a continuación.

Ver el vídeo de la H y h:
https://www.youtube.com/watch?v=b1hIaHcfWCo 

Escribir la H y la h en la bandeja de harina y en un folio en blanco, puedes tu hacer las líneas tal y 
como indican las hojas de caligrafía.
Puede leer las palabras del vídeo.
La persona adulta pregunta a ala niña o al niño:
 ¿Que es lo que estaba hechizado? ( Solución: El Hotel)
 ¿ Que fiesta menciona que se celebró en el colegio? ( Solución: Hallowen)  y ¿ en gallego como se 
llama? ( Solución: Samaín).

☺”Rueda de números con pinzas”

Esta es la rueda que vas hacer.
Necesitas: 

https://www.youtube.com/watch?v=b1hIaHcfWCo
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- Un círculo dividido en 10 partes ( como el que te muestro a continuación; puedes imprimirlo o 
hacer uno propio en cartulina o cartón).

– 10 pinturas o rotuladores finos de colores diferentes ( si no tienes puedes utilizar del mismo 
color también).
Con los rotuladores dibujarás los puntos y los rellenarás del mismo color , como en la 
imagen, del 1 al 10, seguidos.
Un punto, dos puntos, tres puntos... hasta 10 puntos.

– Tijeras, para recortar el círculo. 
– 10 pinzas de la ropa. En ellas escribe o pega el número del 1 al 10 , en cada una. La escritura

de estos números serán todos en un mismo color.
(Te dejo el vídeo recordatorio para escribir los números:  https://www.youtube.com/watch?
v=m2rNL3Z56PE )

Ya puedes jugar a la “Rueda de números con pinzas”: Coloca cada pinza en el quesito de los puntos,
según corresponda, la pinza con el número uno en el quesito en el que hay un punto, la pinza con el 
número dos en el quesito que hay dos puntos... y así hasta el número 10.

Di los números en voz alta, en castellano, del 1 al 10, y del 10 al 1.(Solución: Uno, dos, tres, cuatro,

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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cinco,seis,siete,ocho, nueve,diez)(Solución: Diez,nueve,ocho,siete,seis, cinco,cuatro, tres, dos,uno).
Di los números en voz alta, en gallego, del 1 al 10, y del 10 al 1.( Solución: Un, dous , tres, catro, 
cinco, seis, sete, oito, nove e dez) ( Solución: Dez,nove, oito, sete, seis, cinco, catro, tres, dous, un).

 ☺Ver el vídeo de “ O abecedario”.
https://www.youtube.com/watch?v=4tRpgWfWSZs&t=16s 
Coge el “Libro das palabras en galego, da semana pasada” y rodea las letras que van apareciendo, si
te falta alguna rodéala y pégala.
Busca palabras en gallego y pégalas en las hojas en blanco ( de los libros que me habéis enseñado, 
sería por la parte de atrás de las hojas)

( Si aún no tienes hecho el libro puedes hacerlo, en forma de círculo o de cuadrado. Pegas las letras 
sueltas del “alfabeto”  en la portada, y en las demás hojas pegas palabras en gallego y compones 
alguna de las palabras anteriores de la semana pasada).

☺Biblioteca de casa.
( Si aún no tienes una biblioteca en casa, organiza un estante, un cajón o una caja, y ese será el lugar
de tu biblioteca de casa o de vuestra biblioteca. Lo ideal es que estuviesen a tu altura, o en un lugar 
que puedas cogerlos fácilmente).
Piensa un nombre a tu biblioteca de casa. ( Si compartes biblioteca, tendréis que decidirlo entre las
persoanas que seais. Si hay varias opciones y os gustan mucho podéis hacer una nombre con todas).
Limpia el lugar de la biblioteca, con ayuda de una persona adulta.
Coloca los libros, revistas,...que tengas en ella ( puedes colocarlos por tamaños, o por los que más 
de gustan y los que menos, o por los que leerás esta semana primero,  o por los de gallego y los de 
castellano).

Coge un libro en gallego, míralo y/o léelo tu sola o tu solo.
Elige una palabra en gallego que te guste de ese libro, y  léela a la persona adulta ( si necesitas 
ayuda pídesela).
Y si quieres avanzar más, puedes leer una frase en gallego ( si necesitas ayuda pídesela).
( Recuerda que se pide Por Favor, puedes...?)

Puedes hacer este marca-páginas u otro como la imagines tú. ¿Sabes lo que es? ( Solución: La cola 
de una sirena).Sorprende realizando un mosaico!

  

☺Ver el vídeo, cantar Y bailar: “Eu teño alguén, no meu corazón”
https://www.youtube.com/watch?v=HiHDRCyV5Es 

https://www.youtube.com/watch?v=HiHDRCyV5Es
https://www.youtube.com/watch?v=4tRpgWfWSZs&t=16s
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MARTES, 19 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas” ( Recomiendo que se lea una vez de lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella).

☺Fecha en el calendario
Día: Martes, 19; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ Imprimir “ Las hojas de caligrafía” que os ayudarán a hacer la actividad que explico a 
continuación. Si no tienes impresora no pasa nada, las haces como explico a continuación.

● Ver el vídeo de la C y c:
https://www.youtube.com/watch?v=IknanF-sHiA 

Escribir la C y la c en la bandeja de harina y en un folio en blanco, puedes tu hacer las líneas tal y 
como indican las hojas de caligrafía.
Puede leer las palabras del vídeo.

La persona adulta pregunta a la niña o al niño: 
¿ Cual es tu color favorito? E/ o ¿ cuáles son tus colores preferidos?
¿ Cómo se llama el cocinero? ( Solución: Carlos)

● Ver el vídeo de la K y k:
https://www.youtube.com/watch?v=iB1_-fRxnQ4 

Escribir la K y la k en la bandeja de harina y en un folio en blanco, puedes tu hacer las líneas tal y 
como indican las hojas de caligrafía.
Puede leer las palabras del vídeo.

La persona adulta pregunta a la niña o al niño:
¿ Que va con la hamburguesa? ( Solución: Ketchup)
¿ Que fruta le gusta más? ( Solución: Kiwi)
¿ Cuando cantan todos juntos hacen un? ( Solución: Karaoke)

●Ver el vídeo de la Q y q:
https://www.youtube.com/watch?v=Wo9n647yIvg 

Escribir la Q y la q en la bandeja de harina y en un folio en blanco, puedes tu hacer las líneas tal y 
como indican las hojas de caligrafía.
Puede leer las palabras del vídeo.

Acuérdate que la”u”no suena.Lee: QUESO,QUIERO,“QUEIXO,QUERO”
☺ Fin del experimento de la semilla que has plantado días atrás ( lenteja,...)
Puedes dibujar el resultado en un folio, lo que observas ( y medir el tallo de la planta, si ha 
crecido, para dibujarlo lo más exacto posible con una regla, y anotar con un lápiz en el propio 
dibujo, a un  lado del tallo,los centímetros que mide).

https://www.youtube.com/watch?v=Wo9n647yIvg
https://www.youtube.com/watch?v=iB1_-fRxnQ4
https://www.youtube.com/watch?v=IknanF-sHiA
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¿Que has comprobado en este experimento? ( Solución: que de una semilla nace una planta, que 
necesita luz y agua para crecer, que al principio era pequeña y que fue creciendo, o que era muy 
bajita y que ahora es más alta...).
☺Realiza las series con tres alimentos que tengas en casa ( Por ejemplo: macarrones, lentejas y 
arroz. Si no tienes estos los sustituyes por otros)

Prueba A: 1 macarrón-1 lenteja – 1grano de arroz/ 1 macarrón-1 lenteja – 1grano de arroz/ 1 
macarrón-1 lenteja – 1grano de arroz /  1 macarrón-1 lenteja – 1grano de arroz / ...

Prueba B: 3 lentejas- 2 granos de arroz – 1 macarrón /3 lentejas- 2 granos de arroz – 1 macarrón / 3 
lentejas- 2 granos de arroz – 1 macarrón /3 lentejas- 2 granos de arroz – 1 macarrón /...

☺Ver el vídeo y bailar: “ Hasta mañana”
https://www.youtube.com/watch?v=r_uGM9hr22U 

MIÉRCOLES, 20 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas ” ( Recomiendo que se lea una vez de lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella).

☺Fecha en el calendario
Día: Miércoles, 20; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Ver el vídeo de las figuras geométricas en el entorno: https://www.youtube.com/watch?v=5rT9-
HmeNyI.
La niña o el niño dirán nombrarán algo que observen en casa o algo que vean desde la ventana, que 
tenga forma de triángulo, de círculo, de cuadrado y de rectángulo. Pueden incluso hacerle una foto. 

☺ Imprimir “ Las hojas de caligrafía” que os ayudarán a hacer la actividad que explico a 
continuación. Si no tienes impresora no pasa nada, las haces como explico a continuación.

● Ver el vídeo de la W, w:
https://www.youtube.com/watch?v=N_1tuO2M2Hc 

Escribir la W, w  en la bandeja de harina y en un folio en blanco, puedes tu hacer las líneas tal y 
como indican las hojas de caligrafía.
Puede leer las palabras del vídeo.

La persona adulta preguntará a la niña o la niño: ¿ Con que baila Willy el hawaiano? ( Solución: 
Con un Kiwi en la mano).

☺ Baila la canción del vídeo anterior con un kiwi en la mano, los dos brazos estirados, las dos 
piernas abiertas y fijas en el suelo. Se mueve el cuerpo sin mover los pies.

☺Cesta para contar historias.

https://www.youtube.com/watch?v=N_1tuO2M2Hc
https://www.youtube.com/watch?v=5rT9-HmeNyI
https://www.youtube.com/watch?v=5rT9-HmeNyI
https://www.youtube.com/watch?v=r_uGM9hr22U
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Coloca en una cesta diferentes elementos que tengáis en casa: animales, muñecos, alguna caja 
pequeña, lanas,.... Haz que la niña o el niño vaya sacando todos los elementos de la cesta y cree con 
ellos una historia poco a poco y completad  la narración hasta crear un cuento fantástico con los 
elementos que tengáis en la cesta.

☺Juego de las emociones.
Realiza algunas de estas caras de emociones. Te dejo un modelo para que lo sigas o te inventes tu 
otras.

 
Elige la emoción que más te guste  ( alegría, miedo,vergüenza,culpa, tristeza, rabia, ira) y explica 
como se llama. Pon ejemplos de situaciones en las que te hayas sentido así. 
Dale también otra cara a la persona adulta de cómo crees que se encuentra en este momento.

☺ Descomposición del número 2.
Material que tengo que tener delante y ordenado:
10 pinzas de la ropa de un color
Debajo una percha.
( Este es el vídeo que necesitas para escribir los números 1 , 2: https://www.youtube.com/watch?
v=m2rNL3Z56PE )
( Cuando hablo de derecha e izquierda es para que entienda la persona adulta. A la niña o al niño le 
diremos a un lado, y a otro)

Escribimos el número 2 en la percha, y lo agarramos con un celo.

Ahora jugamos a la Descomposición del numero 2.
– Pon 2 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la izquierda. ¿ Cuantas son?

El extremo de la derecha no tiene ninguna pinza.
Escribe 2 + 0 = 2

– Pone 2 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la derecha. ¿ Cuantas son?

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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El extremo de la izquierda no tiene nada.
Escribe 0 + 2 = 2

– Pone 1 pinza a la izquierda y 1 pinza a la derecha.
Escribe 1 + 1
Ahora junta las pinzas, las cuenta todas.
Termina de escribir 1+1= 2

☺ Descomposición del número 3.
Material que tengo que tener delante y ordenado:
10 pinzas de la ropa.
Debaixo unha percha.
( Este é o vídeo que necesitas para escribir os números 1 , 2 e 3: https://www.youtube.com/watch?
v=m2rNL3Z56PE )
( Cuando hablo de derecha e izquierda es para que entienda la persona adulta. A la niña o al niño le 
diremos a un lado, y a otro)

Escribimos el número 3 en la percha, y lo agarramos con un celo.

Ahora jugamos a la descomposición del numero 3.
– Pon 3 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la izquierda. ¿ Cuantas son?

El extremo de la derecha no tiene ninguna pinza.
Escribe 3 + 0 = 3

– Pon 3 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la derecha. ¿ Cuantas son?
El extremo de la izquierda no tiene nada.
Escribe 0 + 3 = 3

– Pon 2 pinzas a la izquierda y 1 pinza a la derecha.
Escribe 2 + 1
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 2 + 1 = 3

– Pon 1 pinza a la izquierda y 2 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 1 + 2
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 1 + 2 = 3

☺Escuchar el cuento: “ Carabuñas”, en el siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=3YYQTEkkFdA 
La niña o el niño contarán el cuento a la persona adulta ( y esta le ayudará ).

Hacer un dibujo libre del cuento. Deja volar tu imaginación y se lo más creativo o la más creativa 
que puedas. Puedes utilizar diferentes materiales ( lápiz, goma, rotuladores, ceras, acuarela, 
temperas, hilos, lana,recortes de plásticos, material de la naturaleza...).

JUEVES, 21 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas” ( Recomiendo que se lea una vez de lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella).

https://www.youtube.com/watch?v=3YYQTEkkFdA
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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☺Fecha en el calendario
Día: Jueves, 21 ; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ Imprimir “ Las hojas de caligrafía” que os ayudarán a hacer la actividad que explico a 
continuación. Si no tienes impresora no pasa nada, las haces como explico a continuación.

● Ver el vídeo de la X y x:
https://www.youtube.com/watch?v=zSq80MxEgLE 

Escribir la X y  la x en la bandeja de harina y en un folio en blanco, puedes tu hacer las líneas tal y 
como indican las hojas de caligrafía.
Puede leer las palabras del vídeo.

La persona adulta pregunta a la niña o al niño:
¿ Que palabras aparecen en el vídeo con x? ( Solución: taxi, xilófono, Rex – el tiranosaurio, Rayos- 
x)

☺ Compón las palabras XILOFONO, TAXI  y  REX, con letras recortadas de revistas, y pega cada 
palabra, una debajo de la otra, en un folio.
Ahora cuenta las letras de cada palabra y escribe el número – o pega el número de una revista- , al 
final de la palabra ( o debajo, al final de la palabra).
Rodea de verde la palabra que tiene más letras.
Rodea de naranja la palabra que tiene menos letras.
Subraya  ( coloca una ralla por debajo) , con un bolígrafo azul que te dejará la persona adulta, a 
cada vocal de cada palabra.
Subraya ( coloca una ralla por debajo), con un lápiz, a cada consonante.

☺Ver el vídeo: Corto para educar en valores. Pajaritos.
https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8UiLV4I&t=7s 

☺ Imprimir “ Las hojas de caligrafía” que os ayudarán a hacer la actividad que explico a 
continuación. Si no tienes impresora no pasa nada, las haces como explico a continuación.

Ver el vídeo de la Y así como de la y:
https://www.youtube.com/watch?v=KI8JHhEirm0 

Escribir la Y así como la y en la bandeja de harina y en un folio en blanco, puedes tu hacer las 
líneas tal y como indican las hojas de caligrafía.
Puede leer las palabras del vídeo.

La persona adulta pregunta a la niña o al niño: ¿ Que alimento empieza por Yo? ( Solución: Yogur), 
¿ Yago el Yeti, que practica? ( Solución: Yoga).

☺Practica Yoga.

Coloca tu cuerpo en las diferentes posturas que muestra la imagen que se muestro a continuación:
 (Te dejo este vídeo del compositor y virtuoso pianista Federic Chopin. Nocturne: 
https://www.youtube.com/watch?v=TqyLnMa3DJw , para que la acompañes de fondo, al realizar 
las diferentes posturas)

https://www.youtube.com/watch?v=TqyLnMa3DJw
https://www.youtube.com/watch?v=KI8JHhEirm0
https://www.youtube.com/watch?v=tqvQ8UiLV4I&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=zSq80MxEgLE
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☺Realiza, con el material que tengas por casa, las posturas que has practicado en el ejercicio 
anterior ( Puedes utilizar:tapones de botella, gomets, tiras finas de papel, palillos,...).

☺ Descomposición del número 4.
Material que tengo que tener delante y ordenado:
10 pinzas de la ropa de un color.
Debajo una percha.
( Este es el vídeo que necesitas para escribir los números 1 , 2 , 3 y 4: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE )
( Cuando hablo de derecha e izquierda es para que entienda la persona adulta. A la niña o al niño le 
diremos a un lado, y a otro)

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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Escribimos el número 4 en la percha, y lo agarramos con un celo.

Ahora jugamos a la descomposición del numero 4.
– Pon 4 pinzas, juntitas, en la percha, en el extremo a la izquierda. ¿ Cuantas son?

El extremo de la derecha no tiene ninguna pinza.
Escribe 4 + 0 = 4

– Pon 4 pinzas, juntitas, en la percha, en el extremo a la derecha. ¿ Cuantas son?
El extremo de la izquierda no tiene nada.
Escribe 0 + 4 = 4

– Pon 3 pinzas a la izquierda y 1 pinza a la derecha.
Escribe 3 + 1
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 3 + 1 = 4

– Pon 2 pinzas a la izquierda y 2 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 2 + 2
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 2 + 2 = 4

– Pon 1 pinza a la izquierda y 3 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 1 + 3
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 1 + 3 = 4

VIERNES, 22 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas” ( Recomiendo que se lea una vez de lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella).

☺Fecha en el calendario
Día: Viernes, 22; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ La persona adulta asignará un encargo a la niña o al niño, para le día de hoy ( Por ejemplo::poner
la mesa).

☺ Imprimir “ Las hojas de caligrafía” que os ayudarán a hacer la actividad que explico a 
continuación. Si no tienes impresora no pasa nada, las haces como explico a continuación.

Lectura con ayuda de una persona adulta de:

LA, LE , LI, LO, LU

LLA, LLE, LLI, LLO, LLU
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Ver el vídeo de la L, l:
https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ 

Escribir la LL y la ll , viendo el vídeo de la L,l anterior,  en la bandeja de harina y en un folio en 
blanco, puedes tu hacer las líneas tal y como indican las hojas de caligrafía.

Leer, con ayuda de una persona adulta, las siguientes palabras:

LANA. LELO, LIMA, LULU
LLAMA, LLORA, POLLO, CAMELLO, CALLE, APELLIDO
Leer, con la ayuda de una persona adulta, las siguientes palabras:

CHA, CHE, CHI, CHO, CHU

CHALECO, CHICHO, CHOCOLATE, CHUPETE, PELUCHE
Escribir la CH y la ch, en la hoja de caligrafía (siguiendo los vídeos de la c - 
https://www.youtube.com/watch?v=IknanF-sHiA -y la h - https://www.youtube.com/watch?
v=b1hIaHcfWCo -, solo la parte de  como se escriben) en la bandeja de harina y en un folio en 
blanco, puedes tu hacer las líneas tal y como indican las hojas de caligrafía.

☺Dibujar una mano en  3D.
Seguir el vídeo:
 https://www.youtube.com/watch?v=JN6qMgLrfaU 
Necesitáis: 1 folio blanco, 1 lápiz, goma, 3 colores de rotuladores, un trocito de papel higiénico.
( El vídeo indica 1 centímetro y medio, pero vosotros vais a utilizar 2 centímetro.
El vídeo habla de 2 lápices, con un lápiz es suficiente)

☺ Descomposición del número 5.
Material que tengo que tener delante y ordenado:
10 pinzas de la ropa de un color.
Debajo una percha.
( Este es el vídeo que necesitas para escribir los números 1 , 2 , 3 y 5: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE )

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
https://www.youtube.com/watch?v=JN6qMgLrfaU
https://www.youtube.com/watch?v=b1hIaHcfWCo
https://www.youtube.com/watch?v=b1hIaHcfWCo
https://www.youtube.com/watch?v=IknanF-sHiA
https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ
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( Cuando hablo de derecha e izquierda es para que entienda la persona adulta. A la niña o al niño le 
diremos a un lado, y a otro)

Escribimos el número 5 en la percha, y lo agarramos con un celo.

Ahora jugamos a la descomposición del número 5.
– Pon 5 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la izquierda. ¿ Cuantas son?

El extremo de la derecha no tiene ninguna pinza.
Escribe 5 + 0 = 5

– Pon 5 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la derecha. ¿ Cuantas son?
El extremo de la izquierda no tiene nada.
Escribe 0 + 5 = 5

– Pon 4 pinzas a la izquierda y 1 pinza a la derecha.
Escribe 4 + 1
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 4 + 1 = 5

– Pon 3 pinzas a la izquierda y 2 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 3 + 2
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 3 + 2 = 5

– Pon 2 pinzas a la izquierda y 3 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 2 + 3
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 2 + 3 = 5

– Pon 1 pinza a la izquierda y 4 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 1 + 4
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 1 + 4 = 5

☺Ver el vídeo del cuento: Con la cabeza en las nubes.
https://www.youtube.com/watch?v=GfhJW9-kChs
Jugar a mirar las nubes y a soñar con ellas, ¿ que ves?. 

   
LUNES,. 25 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas” ( Recomiendo que se lea una vez de lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella).

☺Fecha en el calendario
Día: Lunes, 25; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ Imprimir “ Las hojas de caligrafía” que os ayudarán a hacer la actividad que explico a 
continuación. Si no tienes impresora no pasa nada, las haces como explico a continuación.
Ver el vídeo de la R  y  r  y de RR y rr.
https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us 

https://www.youtube.com/watch?v=gaSyW9qb3Us
https://www.youtube.com/watch?v=GfhJW9-kChs
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Escribir la RR y la rr, siguiendo el vídeo de la r en la bandeja de harina y en un folio en blanco, 
puedes tu hacer las líneas tal y como indican las hojas de caligrafía.
Puede leer las palabras del vídeo.

☺Realiza las series con tres alimentos que tengas en casa ( Por ejemplo: macarrones, lentejas y 
arroz. Si no tienes estos, o te apetece cambiarlos, los sustituyes por otros.)

Prueba A: 2 macarrones- 1 lenteja /2 macarrones- 1 lenteja /2 macarrones- 1 lenteja /2 macarrones- 
1 lenteja /...

Prueba B: 3 granos de arroz- 1 macarrón/ 3 granos de arroz- 1 macarrón/ 3 granos de arroz- 1 
macarrón/ 3 granos de arroz- 1 macarrón/ ...

Prueba C: 6 lentejas- 4 macarrones – 2 granos de arroz /  6 lentejas- 4 macarrones – 2 granos de 
arroz /  6 lentejas- 4 macarrones – 2 granos de arroz /  6 lentejas- 4 macarrones – 2 granos de arroz /

☺Ver el corto sobre el esfuerzo y el poder transformador de la educación: 
https://www.youtube.com/watch?v=yEhk8PbWcHw 
( Podéis hablar sobre el vídeo: ¿ que le pasó a las niña?, ¿ porqué es importante aprender?)

☺Repetir palabras:
La persona adulta dirá las siguientes palabras y la niña o el niño las repetirá. Si las repite mal, se le 
vuelve a decir la palabra y el niño o la niña la repite.
Lana, loro, leche,limón, Lola, malo, sal, azul, alma, selva.
Sara, araña, toro, oreja, Teresa, piruleta, Marina.
Rabo, rana, rosa, rizo, reina, rodilla, rueda, jarra, gorro, mar, circo.
Sapo, sofá, sucio, señor, casa, oso, basura, dos, mes, tos, pis,mosca, espejo, mosquito, costilla.
Zumba, zoo, zanahoria, zumo, cine, cebolla, ceja , cenicienta, ciruela, caza, canción, 
paz,feliz,bizcocho.

☺ “Botellas sensoriales”
Elige una botella transparente ( de plástico mejor).
Tienes que buscar por la casa que cosas podrías meter dentro de ella, verás que bonita. Enséñame 
finalizada.
Explica en voz alta como lo has hecho.

☺Cara en 7 pasos.
Sigue los siete pasos en un folio, tal y como muestra la imagen ( Quiero que hagas como en la 
página 17, que me muestres las 7 caras, desde el principio al final, siguiendo este orden. No te 
olvides de hacer la + en cada una de ellas).

https://www.youtube.com/watch?v=yEhk8PbWcHw
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☺ Descomposición del número 6.
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Material que tengo que tener delante y ordenado:
10 pinzas de la ropa de un color.
Debajo una percha.
( Este es el vídeo que necesitas para escribir los números 1 , 2 , 3 , 5 y 6: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE )
( Cuando hablo de derecha e izquierda es para que entienda la persona adulta. A la niña o al niño le 
diremos a un lado, y a otro)

Escribimos el número 6 en la percha, y lo agarramos con un celo.

Ahora jugamos a la descomposición del número 6.
– Pon 6 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la izquierda. ¿ Cuantas son?

El extremo de la derecha no tiene ninguna pinza.
Escribe 6+ 0 = 6

– Pon 6 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la derecha. ¿ Cuantas son?
El extremo de la izquierda no tiene nada.
Escribe 0 + 6 = 6

– Pon 5 pinzas a la izquierda y 1 pinza a la derecha.
Escribe 5 + 1
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 5 + 1 = 6

– Pon 4 pinzas a la izquierda y 2 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 4 + 2
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 4 + 2 = 6

– Pon 3 pinzas a la izquierda y 3 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 3 + 3
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 3 + 3 = 6

– Pon 2 pinzas a la izquierda y 4 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 2 + 4
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 2 + 4 = 6

– Pon 1 pinza a la izquierda y 5 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 1 +  5
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 1 + 5 = 6

MARTES, 26 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas” ( Recomiendo que se lea una vez de lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella).

☺Fecha en el calendario
Día: Martes, 26; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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☺ Imprimir “ Las hojas de caligrafía” que os ayudarán a hacer la actividad que explico a 
continuación. Si no tienes impresora no pasa nada, las haces como explico a continuación.

Ver estas palabras en gallego con “nh”, y leerlas:

UNHA, unha
Escribir la NH la nh en la bandeja de harina y en un folio en blanco, puedes tu hacer las líneas tal y 
como indican las hojas de caligrafía.

☺ Descomposición del número 7.
Material que tengo que tener delante y ordenado:
10 pinzas de la ropa de un color.
Debajo una percha.
( Este es el vídeo que necesitas para escribir los números 1 , 2 , 3 , 5, 6 y 7: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE )
( Cuando hablo de derecha e izquierda es para que entienda la persona adulta. A la niña o al niño le 
diremos a un lado, y a otro)
Escribimos el número 7 en la percha, y lo agarramos con un celo.
Ahora jugamos a la descomposición del número 7.

– Pon 7 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la izquierda. ¿ Cuantas son?
El extremo de la derecha no tiene ninguna pinza.
Escribe 7+ 0 = 7

– Pon 7 pinzas, juntas, en la percha, en el extremo a la derecha. ¿ Cuantas son?
El extremo de la izquierda no tiene nada.
Escribe 0 + 7 = 7

– Pon 6 pinzas a la izquierda y 1 pinza a la derecha.
Escribe 6 + 1
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 6 + 1 = 7

– Pon 5 pinzas a la izquierda y 2 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 5 + 2
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 5+ 2 = 7

– Pon 4 pinzas a la izquierda y 3 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 4 + 3
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 4 + 3 = 7

– Pon 3 pinzas a la izquierda y 4 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 3 + 4
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 3 + 4 = 7

– Pon 2 pinzas a la izquierda y 5 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 2 +  5
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 2 + 5 = 7

– Pon 1 pinza a la izquierda y 6 pinzas a la derecha, en cada extremo.
Escribe 1 +  6
Ahora junta las pinzas en el medio, las cuenta todas.
Termina de escribir 1 + 6 = 7

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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☺Observa la imagen y habla con una persona adulta de quien es, a que se dedica. Comenta lo que 
ves en la imagen.

(FERNANDO ALONSO. 
Piloto español de automovilismo de velocidad. Dos veces ganador del campeonato Mundial de 
Pilotos de Fórmula 1. Ganó una vez el Campeonato de Resistencia de la FIA...)

 

☺Carrera de coches.
Comprobáis cual llega primero y cual segundo o ultimo. 

☺Repite las frases.
La persona adulta dice una frase y la niña o el niño la repite:

– “Lola infla o flotador de flores.
– En plástica fixemos un corazón de plastilina.
– Lara mercou unha blusa azul.
– A carteira de María está enriba da escaleira.
– O froiteiro vende cereixas en primavera.
– Na escola temos ordenadores na aula de informática.
– Ramón e Roberto tocan a guitarra na rúa.”

☺Termina la frase.
La persona adulta dice una frase y la niña o el niño piensa, y dice la última palabra.

– “Despois do número seis ven o número... ( sete).
– Despois do nove ven o ... ( dez ).
– No encerado escribimos co ...( xiz).
– Para non estar a escursa acendemos a ... ( luz)”.
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MIÉRCOLES, 27 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas” ( Recomiendo que se lea una vez de lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella).

☺Fecha en el calendario
Día: Miércoles, 27; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ Imprimir “Cuaderno de las vocales”, y graparlo en forma de libro.
Hacerlas desde hoy hasta el viernes.
Se me enviarán cuando se terminen las 18 hojas, todas juntas ( contando que la última hoja hablaré 
con cada familia que se ponga en contacto conmigo para realizarla o no y las pautas).
Último día para enviármelas, el lunes 01 de junio.
Podéis hacerlas a lápiz , utilizando la goma para borrar y / o a rotulador o rotuladores.

☺ Descomposición del número 8.
Material que tengo que tener delante y ordenado:
10 pinzas de la ropa de un color.
Debajo una percha.
( Este es el vídeo que necesitas para escribir los números 1 , 2 , 3 , 5, 6, 7 y 8: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE )
( Cuando hablo de derecha e izquierda es para que entienda la persona adulta. A la niña o al niño le 
diremos a un lado, y a otro)

Escribimos el número 8 en la percha, y lo agarramos con un celo.

Ahora jugamos a la descomposición del número 8, con la percha y las pinzas, siguiendo cómo lo 
hacíaisi los días anteriores.

 8 + 0 = 8
 0 + 8 = 8
 7 + 1 = 8
 6+ 2 = 8
 5 + 3 = 8
 4 + 4 = 8
 3 + 5 = 8
 2 + 6 = 8
 1 + 7= 8

☺Dibujar esta cara en un folio en blanco.
La niña o el niño miran la imagen y la completan ( imprimiendo la página 23), con un lápiz, con 
ayuda de una persona adulta. Empezarán por arriba. Primero harán la cara. Después las cejas, los 
ojos, la nariz, las orejas y la boca.

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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_________________A
_________________B
_________________C
__________________
_________________1
_________________2
_________________3
__________________
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☺Dibuja y colorea lo que ves en la imagen, en un folio blanco. 
( Un círculo grande- para el que puedes coger un vaso o una taza - y un círculo pequeño dentro y en 
la parte inferior. Utiliza los mismos colores. Para el fondo puedes utilizar una cera o manley verde, 
tumbada, así terminarás muy rápido.)
Paso 1:
Recuerda cómo se hace un círculo:
Empiezas arriba – donde está el punto- y giras a 
la izquierda, vas bajando, despúes subes y 
cierras.

Paso 2:
Realizas lo que ves en la imagen.

Después de finalizarlo, puedes explicar que has hecho.

☺Escribir un WhatssApp a un familiar.

JUEVES, 28 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas” ( Recomiendo que se lea una vez de lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella).

☺Fecha en el calendario
Día: Jueves, 28; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.
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☺ Descomposición del número 9.
Material que tengo que tener delante y ordenado:
10 pinzas de la ropa de un color.
Debajo una percha.
( Este es el vídeo que necesitas para escribir los números 1 , 2 , 3 , 5, 6, 7 , 8 y 9: 
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE )
( Cuando hablo de derecha e izquierda es para que entienda la persona adulta. A la niña o al niño le 
diremos a un lado, y a otro)

Escribimos el número 9 en la percha, y lo agarramos con un celo.

Ahora jugamos a la descomposición del número 9, con percha y pinzas, igual que en los días 
anteriores:

  9 + 0 = 9
0 + 9 = 9
8 + 1 = 9
7 + 2 = 9
6 + 3 = 9
5 + 4 = 9
4 + 5 = 9
3 + 6 = 9
2 + 7 = 9
1 + 8 = 9

☺ Escribir una palabra dedicada a mamá en un papel y  dárselo de sorpresa.

☺Cuadro de lavandas.
Las lavandas ( nombre científico: lavándulas) es un planta aromática y medicinal  que se caracteriza
por sus propiedades calmantes, relajantes.
Atrévete a realizar este “Cuadro de lavándulas”.
Necesitas:
1 pincel fino
Témpera de color violeta y verde
Tarro con agua y una servilleta ( para lavar y secar el pincel, cada vez que cambias de color)

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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☺ Continuación del “ Cuaderno de vocales” ( actividad que se empezó el miércoles 27, ayer).

☺Baloncesto.
Paso A: Jugar a tirar una pelota dentro de la caja, desde una línea cerca de la caja.
Reglas del juego: Realizar 5 tiros y memorizar cuantos han encestado dentro y cuantas han salido 
fuera.
Paso B: Jugar a tirar una pelota dentro de la caja, desde una línea más lejos de la caja.
Reglas del juego: Realizar 5 tiros y memorizar cuantos han encestado dentro y cuantas han salido 
fuera.

VIERNES, 29 DE MAYO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas” ( está ampliada con sílabas y palabras, en relación a la 
anterior). Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de mínúsculas” ( Recomiendo que se lea una vez de lean las hojas de lectura 
de mayúsculas. Hay niñas o niños que en esta quincena quizá no lleguen a ella).

☺Fecha en el calendario
Día: Viernes, 29; Mes: Mayo ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ La persona adulta asignará un encargo a la niña o al niño, para le día de hoy ( Por ejemplo: secar 
la vajilla lavada y colocarla en su lugar).

☺ Descomposición del número 10.
Material que tengo que tener delante y ordenado:
10 pinzas de la ropa de un color.
Debajo una percha.
( Este es el vídeo que necesitas para escribir los números 1 , 2 , 3 , 5, 6, 7 , 8, 9 y 10. 
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE )
( Cuando hablo de derecha e izquierda es para que entienda la persona adulta. A la niña o al niño le 
diremos a un lado, y a otro)
Escribimos el número 10 en la percha, y lo agarramos con un celo.

Ahora jugamos a la descomposición del número 10, con percha y pinzas, al igual que los días 
anteriores:

 10 + 0 = 10
 0 + 10 = 10
 9 + 1 = 10
 8 + 2 = 10
 7 + 3 = 10
6 + 4 = 10
 5 + 5 = 10
 4 + 6 = 10
 3 + 7 = 10
 2 + 8= 10
 1 + 9= 10

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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☺ Continuación del “ Cuaderno de vocales” ( actividad que se empezó el miércoles 27, ayer), 
y terminarlo.

☺ Observa esta imagen y responde a las preguntas:

¿ Qué forma geométrica es la de color verde? ( Solución: un círculo)
¿ Qué forma geométrica es la de color naranja? ( Solución: un triángulo )
¿ Qué forma geométrica es la de color  azul? ( Solución: un cuadrado)

☺ Escribir una palabra dedicada a papá , en un papel, y dársela de sorpresa.

☺Dibujo de estas dos personas. 

Cada persona en una hoja ( empezarás por la de la izquierda), si te resulta difícil hacerla en la 
misma hoja; tu eliges.

Y también tendrás que elegir entre estas dos opciones:
Una: Mirarlas y dibujar las dos, a ojo, intentando que guarden las proporciones, a ojo.
Dos ( la más difícil): Coger la plantilla de la página 29. La niña o el niña empieza a hacer el dibujo, 
comenzando por la cabeza, hacia abajo. Mirará previamente, de que número a que número va, cada 
parte que vaya haciendo, con un lápiz ( y goma a mano).
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0_________________
1_________________
2_________________
3_________________
4_________________
5_________________
6_________________
7_________________
8_________________
9_________________
10________________
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MUCHAS GRACIAS
CARMEN 

   


