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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 01 DE JUNIO AL  12 DE JUNIO 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 seguir 
aprendiendo 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, de la última quincena, desde el 18 de 
mayo al 29 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 03 de junio, como así lo recomiendo 
para poder añadir información que sume, 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 03 de 
junio, para hablar de la propuesta de actividades de la anterior  quincena, del 18 al 29 
de mayo,  incluido este día, e indicará en el mensaje de WhattssApp “ Quiero hablar de
las propuestas anteriores del 18 al 29 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 01 de junio al 12 de junio, así como 
las de la última semana del 15 al 19 de junio, lo haremos por WhatsApp, en el mismo 
día que os propongo hacerlas o el día siguiente(siguiendo el calendario lectivo). 
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 
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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.

– La tutorías a las familias a distancia prioritariamente ( por teléfono en mensajes de  
WhatssApp). Si tenéis dificultades por lo que sea  me lo hacéis llegar y buscamos una 
solución.

– 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 enriquecedor.

– 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 01 de junio al 12  de junio. En castellano
• “A proposta de actividades do 01 de xuño ao 12 de xuño. 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 de lectura en mayúsculas ( son las mismas que en la propuesta anterior).
• Hojas de lectura en minúsculas ( son las mismas que en la propuesta anterior).
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.
• Hojas de lectura de frases. Cada familia a su ritmo. Si no llegáis aquí no pasa nada.
• Follas de lectura en galego. Cada familia a su ritmo. Si no llegáis aquí no pasa nada.

– Guarda los rollos interiores del papel higiénico para la actividad artística del día 18 de junio.
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– Para la escritura de mayúsculas si necesitais el abecedario con el punto de donde se empieza 
a escribir, me lo pedís por WhatssApp y os lo envio con una foto del mismo as WhatssApp. (
Si alguién tiene otra sugerencia por lo que sea, me la hacéis llegar y vemos la solución).

– Para la escritura de números, el vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE ).

– El curso que viene no estaré en este colegio. Muchas gracias por todo.

– La fecha para que vengáis a  recoger el material será el día 09 de junio de 2020, martes, en 
el centro escolar, en el aula de 5º de Educ Infantil B, siguiendo el orden que detallo a 
continuación y  considerando la obligación de la mascarilla si no se respeta la distancia de 
seguridad, por la persona que venga a recogerlo, así como empleando todas las medidas de 
protección y distanciamiento social que aconsejan las Autoridades Sanitarias (también os 
recomiendo traer una bolsa dura u otra cosa que consideréis para llevar el material):
Familia de Aitana: de 09.30 a 9.40 h.
Familia de Aine: de 09.40 a 09.50 h.
Familia de Adriana: de 09.50 a 10.00 h. 
Familia de Ferran: de 10.00 a 10.10 h.
Familia de Sofía: de 10.10 a 10.20 h.
Familia de Stevens: de 10.20 a 10.30 h.
Familia de Eylín: de 10.30 a 10.40 h.
Familia de Elizabeth: de 10.40 a 10.50 h.
Familia de Eyder Manuel: de 10.50 a 11.00 h.
Familia de Vanessa: de 11.00 a 11.10 h.
Familia de Julia: de 11.10 a 11.20 h.
Familia de Guillermo: de 11.20 a 11.30 h.
Familia de Irene: de 11.30 a 11.40 h.
Familia de Inés: de 11.40 a 11.50 h.
Familia de Hugo: de 11.50 a 12.00 h.
Familia de Puri: de 12.00 a 12.10 h.
Familia de Diego: de 12.10 a 12.20 h.
Familia de Rodayna: de 12.20 a 12.30 h.
Familia de Theo: de 12.30 a 12.40 h.
Familia de Martín: de 12.40 a 12.50 h.
Familia de Martina: de 12.50 a 13.00 h.
Familia de Marquicio: de 13.00 a 13.10 h.
Familia de Nuria: de 13.10 a 13.20 h.
Familia de Mario: de 13.20 a 13.30 h.
Familia de Mateo: de 13.30 a 13.40 h.
Una vez que comprobeis la hora si podeis enviarme un mensaje de texto por WhatsApp, el 
luns 01 de junio, a mi teléfono 620353030, de que tenéis la hora y el día para recoger el 
material, lo agradezco.

– El cuadernillo de matemáticas que recibiréis el día 09 de junio, la familia que lo venga a 
buscar, puede ir haciéndolo la niña o el niño. Y no se pasará a otra hoja sin terminar la hoja 
en la que se empezó a trabajar ( os recomiendo que me preguntéis antes por WhattssApp que
recomendación os doy así como os haré el seguimiento de las hojas de este cuadernillo de 
matemáticas, a medida que me las vayáis enviando, hasta el 19 de junio).

Un saludo de la profesora Carmen. Me tenéis a vuestra entera disposición.

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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LUNES, 1 DE JUNIO(Enviar, si puede ser, un mensaje de texto al WhatssApp de la profesora, 
620353030, para decir que recibisteis la información de la recogida del material-día 09 de junio y la
hora).

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo. 

☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Lunes, 01; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ Piensa y escribe dos palabras en castellano, una debajo de la otra.
Cuenta el  número de letras de cada una, escríbelo al final de la palabra.
¿ Las palabras tienen el mismo número de letras?, en caso contrario, ¿que palabra tiene más letras?  
Y ¿ que palabra tiene menos letras?

☺Collage con material de casa

Te dejo estos modelos, puedes hacer lo que tu quieras, con diferentes texturas y que te agrade 
visualmente.

 

  

Cuenta lo que ves después de terminado ( puedes enviarme por mensaje de voz lo que cuentas).

☺Escribe la lista de la compra ( que ponga dos o tres cosas).

☺ Elige un libro divertido de tu biblioteca, en castellano.
Míralo del principio al final, hoja por hoja. Si quieres también puedes leer algunas palabras y/o 
frases, tu sola o solo. La persona adulta puede ver cómo lo haces.
Realiza un dibujo de la portada que incluya el título, y dale color siguiendo la auténtica .
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MARTES, 2 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Lunes, 02; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ Piensa y escribe dos palabras en gallego, una debajo de la otra.
Cuenta el  número de letras de cada una, escríbelo al final de la palabra.
¿ Las palabras tienen el mismo número de letras?, en caso contrario, ¿que palabra tiene más letras?  
Y ¿ que palabra tiene menos letras?

☺ Elige un libro divertido de tu biblioteca, en gallego.
Míralo del principio al final, hoja por hoja. Si quieres también puedes leer algunas palabras y/o 
frases, tu sola o solo. La persona adulta puede ver cómo lo haces.

Realiza un dibujo de la portada que incluya el título, y dale color siguiendo la auténtica .

☺Tarjetas de helados.
Realiza 10 rectángulos de la misma medida, con una regla ( por ejemplo dos lados de 20 
centimetros  y otros 2 lados de 10 centímetros, y los recortas).
Tienes que hacer como en la imagen: dibujar el cucurucho en forma de triángulo, dibujar el número 
de bolas, escribir el número (es el vídeo de como se escriben https://www.youtube.com/watch?
v=m2rNL3Z56PE ) , y recortar las letras que te indico de cada número y colocárselas según 
corresponda.
Empezarás en el número 1 y seguirás al número 2, al número 3, al 4, al 5, al 6, al 7, al, 8, al 9 y así 
hasta 10 bolas de helado.

 

A continuación te pongo los nombre de los números, para recortarlos:
– Eligirás si quieres recortarlos en castellano o en gallego ( los pondrás todos en castellano o 

todos en gallego).
– Eligirás si queires ponerlos solo en mayúscula o en mayúscula y minúscula ( pero que sean 

todas, las mayúsculas y/o las minúsculas, en el mismo idioma).

https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
https://www.youtube.com/watch?v=m2rNL3Z56PE
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El lugar dónde pongas los nombres de los números, no tiene que ser como en la imagen anterior, lo 
decides tu.
( Mañana contruiremos la Heladería y jugaremos, vale.)

UNO DOS TRES CUATRO
CINCO SEIS SIETE OCHO
NUEVE DIEZ

uno dos tres cuatro
cinco seis siete ocho
nueve diez

UN DOUS TRES CATRO
CINCO SEIS SETE OITO
NOVE DEZ

un dous tres catro
cinco seis sete oito
nove dez
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☺Yayoi Kasuma, artista japonesa.
( Puede escribir la niña o el niño, en el  buscador de internet: YAYOI KASUMA. Darle a Imágenes, 
y ver sus obras de arte).
Dibuja sus ojos, su nariz y su boca en el modelo que te dejo de color rojo( te dejo modelos para 
hacerle los ojos , la nariz y la boca por si quieres seguirlos).
( Te recuerdo también que siquieres puedes dividir la cara + , con en la actividad del lunes 25 de 
mayo).
(Y si no imprimes a color rojo , pudes imprimirla en blanco y negro y pintar con ceras rojos, o 
también puedes hacer tu el propio cuadro desde el folio en blanco, como mejpor te venga).
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MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Miércoles, 03; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Heladería.
Ponle un nombre a la heladería. Escríbelo con arte y color o colores  y pégalo con un celo en el 
lugar que vais a jugar.
Coloca las tarjetas de los helados que hiciste ayer.
Completa con las monedas y billetes ( Te dejo estas para recortar, pero puedes hacerlas tu mismo en
un folio).
Tendrás que escribir una hoja que ponga OFERTAS y colocarla dónde se vea para las clientas o los 
clientes, y escribir las OFERTAS DEL DÍA u OFERTAS DE LA SEMANA.
Y a jugar con otra persona a comprar y vender helados. ( Podéis repartir el dinero para jugar. Al 
final puedes ver cuanto dinero tienes,y si tienes más o menos dinero si eres la persona que vende o 
si tienes mas o menos dinero si eres la persona que compra).
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☺Ver el vídeo de la canción y el cuento de Cororico:https://www.youtube.com/watch?v=VtyHS-t-
laM 
Volver a ver el vídeo y cantar: 

“Picoti, picotá , ai que rico Cocorico
picotí, picotá, ai que rico, rico está”.

☺Aprende a dibujar este gato. Que está descansando.

☺Ofrecerle un encargo, por ejemplo: poner la mesa y adornarla con algo diferente.

https://www.youtube.com/watch?v=VtyHS-t-laM
https://www.youtube.com/watch?v=VtyHS-t-laM
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JUEVES, 4 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Jueves, 04; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Vídeo: El agua. Cuidemos de nuestro planeta.
https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg&t=12s 

☺Realiza 10 cuadrados ( puedes servirte de un objeto que tengas en casa, y comprobar que es un 
cuadradro midiendo los cuatro lados; ó  puedes utilizar una regla y hacer el cuadrado, por ejemplo 
de 10 cms de cada lado – si hacer uno, lo recortas y por este puedes hacer los demás).
Escribe los números del 1 al 10 en cada cuadrado, como en la imagen.
Coloca en la parte de arriba del cuadrado piezas según el número ( si no tienes piezas , lo que se te 
ocurra, lentejas, hojas...) y en la parte de abajo palos pequeños ( si no tienes palos puedes utilizar lo 
que tengas, ..).
 

   
☺Escribe el nombre de tu mascota. Si no la tienes puedes inventarte una imaginaria que va contigo 
a todas partes. ¿Que animal es?
Acaricia a tu mascota y dile cuanto la quieres ( puede ser sin palabras, con pequeños gestos como 
darle de comer, tirarle la pelota para que la coja, ponerle una mantita, una caricia,...)
Como te sintes al pensar en tu mascota ( alegría , tristeza, enojada, vergonzosa,...) y explícalo con 
palabras en que situación.

☺Puedes hacer los mismo  ( que has hecho con el animal de la actividad anterior) con una persona 
que elijas,la primera que se te venga a la cabeza.
Dibuja a esa persona de cuerpo entero ( cabeza, cuerpo, brazos, manos, piernas y pies , y si eres 
capaz acuérdate de respetar las proporciones- puedes ver la página 28 y 29 del 29 de mayo ).

https://www.youtube.com/watch?v=S_SaCPa1Zkg&t=12s
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☺Repite estas palabras ( la persona adulta dice la palabra y la niña o el niño la repite. Si la niña o el
niño la dice mal se le repite por segunda vez y ella o el la repiten por segunda vez):
Plato, plancha, pluma, blanco, blusa, flan, flor, flecha, prado, pronto, preso, primavera, braga, 
broche, brújula, brillante, frasco, fruta, frío, copla, diploma, aplauso, doblar, tiembla, cable, 
ombligo, inflado, compra, aprobar, capricho, cabra, abrazo, abrigo, refrán, cofre.

☺Ver el vídeo y seguirlo de Canciones de renocimiento de nuestro cuerpo ( no tiene que verlo todo,
y puede imitar los gestos): https://www.youtube.com/watch?v=h01yL9EvA70 

VIERNES, 5 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Viernes, 05; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Hoy es día 5 de junio- Día Mundial del Medio Ambiente.
Ver el vídeo: El cambio climático.
https://www.youtube.com/watch?v=J9qSv2bwr9o 
Por lo tanto haz un uso responsable cuando enciendas la luz, cuando te des una ducha, cuándo 
utilices el ordenador.

☺Pizzería.
Pon el nombre a tu pizzería. Escríbelo en letras mayúsculas. Coloca un celo en el lugar que vas a 
jugar.
Coge la Rueda de los números ( actividad del día 18 de mayo). Imagínate que es una pizza. 
Vas a recortar cada porción de pizza ( ya tienes el círculo hecho del día 18 de mayo, y las pinzas no 
tienes que utilizarlas aquí- salvo que quieras jugar a la sorpresa de que cojan una pinza – las pones 
en una cestita o con un trapo por encima que tienen que meter la mano-y ver que porción de pizza le
ha tocado)e imaginarte por ejemplo ( los trozos amarillos- que lleva piña- los trozos rojos- que es 
tomate- los trozos verdes que es pimiento verde, los trozos marrones que es champiñon.. así todos 
los colores).
Puedes poner por detrás , con un lápiz, el nombre de cada porción ( PIÑA, ...)
Ya tienes el dinero.
Ahora a jugar con otra persona.

https://www.youtube.com/watch?v=J9qSv2bwr9o
https://www.youtube.com/watch?v=h01yL9EvA70
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☺Realiza una copia del cuadro de Mondrain, el pintor de “línea recta y colores puros, primarios” 
en una hoja en blanco.
Utilizarás tempera mejor, o ceras, y si no tienes con lo que tengas.
Primero dibuja las líneas negras.
Despues vas pintando segun la imagen.

 

☺ Repite estas palabras( la persona adulta dice la palabra y la niña o el niño la repite. Si la niña o el
niño la dice mal se le repite por segunda vez y ella o el la repiten por segunda vez): : cloro, clavo, 
clarinete, clima, clínica, globo, gladiador, glorieta, trampa, trono, trofeo, trompeta, truco, trucha, 
trece, tren, tribu, trigo, dragón, droguería, cráneo, cromo, cruz, crema, criollo, granja, grande, 
grueso, grifo, ancla, bicicleta, regla, piedra, Pedro, cuadro, secreto, escribo, ogro, negro, tigre, 
alegría.

☺Repite las frases:
En castellano: 

– La plastilina no es de plástico.
– Comí un flan.
– Mi prima ganó el primer premio.
– Pablo infla los mofletes.
– Clara compró un globo.

En gallego:
– Flora infla o flotador de flores.
– Os que andan en bicicleta son ciclistas.
– Adrián pintou un cadro de dragóns.
– A bruxa ten un sombreiro.
– Sara mercou un vestido de princesa precioso.
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LUNES, 8 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Lunes, 08; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Realiza un dibujo que tu quieras ( no se le da ninguna idea, nada).

☺Juego del dominó.
La persona adulta recorta las fichas del domino.
( Solo se recortará por  las cuatro líneas de fuera, no se recortará la línea del medio. Esto es, cada 
ficha tiene nos columnas. Esta sería una ficha, por ejemplo, una vez recortada.

                                                                        ).

Consiste en buscar la misma pieza con el mismo número de puntos ( tendrás que contar puntos) y 
colocarlos al lado, hasta completarlo con todas las piezas juntas.
Aquí te dejo las piezas del dominó para que recorteis:

●  ● ● ● ● 
●  ● ● ● ● 

●  ● ● ● ● 
●  ● ● ●  

● ● ● ● ● 
● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● 
● ● ● ●  
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● ● ● ● ● 
● ● ● ●  

● ● ● ● ● 
● ● ● 

● ● ● ● ● 
● ● ● 

● ● ● ● ● 
● ● 

● ● ● ● ● 
● ●

● ● ● 
● ● ●  

● ● ● 
● ● ●  

● ● 
● ● ● 

● ● 
● ● ● 

● ●  
● ● 
 

● ● 
● ●  

●  ● 
●  
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● ● 
●

● 
●  

●  
● 

 
●  

☺Ver el vídeo: Por cuatro esquinitas de nada.https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ 
Quieres contar tu el cuento. Responde:¿ Cuadradito tenía muchos amigos, quienes eran?, ¿ que 
querían los redonditos?, ¿intentó cuadradito ser redondito?, ¿cómo lo solucionaron?

MARTES, 9 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hoja de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). Es
para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Martes, 09; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ Aprende a dibujar una taza.
Primero coge la taza de la cocina que vas a dibujar, pola delante tuya, mírala bien.
(La clave está en coger un punto del objeto y a partir de el empezar a dibujar líneas y curvas 
simples, observarlo). Y escribe la palabra TAZA.
Te dejo este vídeo  que te puede ser útil para ir dibujándola, con un lápiz: 
https://www.youtube.com/watch?v=E1ZuDoif1hU 

https://www.youtube.com/watch?v=E1ZuDoif1hU
https://www.youtube.com/watch?v=DBjka_zQBdQ
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☺Repite las palabras en gallego ( La persona adulta las dice y la niña o el niño las repite. Si la dice 
mal, la persona adulta repetirá de nuevo la palabra y la niña o el niño también): “ flan, blusa, globo, 
atleta, chicle,princesa, fregona, dragón, crocodilo, gravata, portarretratos, libro”.

☺Une los puntos, con un lápiz, siguiendo el orden. Empiezas en el número 1, 2, 3, 4,5,6,7,8,9 y 10.
Si la persona adulta ve que lo tienes bien, repasas con un rotulador por encima del lápiz.

 

☺ Mira a la persona adulta y/ o a tu hermana o hermano y dile cómo crees que está ( contenta o 
contento, triste, alegre, enfadada o enfadado,...).

MIÉRCOLES, 10 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.
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☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Miércoles, 10; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Resuelve:

 

☺Ver el vídeo del cuento: “A vaca que puxo un ovo”,  https://www.youtube.com/watch?
v=qhVefk9RKps 

☺Dibuja una vaca, como tu quieras ( te dejo un modelo para si quieres seguirlo).

Ahora mira la portada del cuento, que te dejo a continuación, y escribe las letras copiándolas.

Coloréala como tu elijas- no tiene que ser igual al modelo que te muestro-  y ponle color de fondo 
para que te quede auténtica ( con la pintura tumbada).

https://www.youtube.com/watch?v=qhVefk9RKps
https://www.youtube.com/watch?v=qhVefk9RKps
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JUEVES, 11 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Jueves, 11; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺Observa un objeto de la casa que tenga números y dibújalo en una hoja en blanco (por ejemplo, 
un reloj de cocina, el reloj de mamá, la etiqueta del pantalón del abuelo, el despertador, el teclado 
del ordenador, un termómetro, ...).
Primero tendrás que dibujar la forma geométrica y despúes el número o los números.

☺Dibuja la imagen que te presento. La mitad de un círculo. 
Pueder servirte de un objeto para dibujar el círculo, con un lápiz y muy suave.
Después con la regla lo cortas a la mitad.
Borras la parte de arriba o superior.
Coloreas según el modelo ( acuérdate que el fondo con pintura tumbada,es más rápido).

☺Canción Cantajuego, Coco en su río: https://www.youtube.com/watch?v=1HHXVFIrX8Y 
Siéntate, disfrútala y haz los gestos.

https://www.youtube.com/watch?v=1HHXVFIrX8Y
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VIERNES, 12 DE JUNIO

☺”Hojas de lectura de mayúsculas”  y “ Hojas de lectura de minúsculas”( con sílabas y palabras). 
Es para ir leyendo poco a poco, a vuestro ritmo.

☺“ Hojas de lectura de frases” y “ Follas de lectura en galego” (Recomiendo para quienes leyeron 
las Hojas de lectura de mayúsculas y de minúsculas).

☺Fecha en el calendario
Día: Viernes, 12; Mes: Junio ; Año: 2020
Día de ayer, hoy  y  mañana.

☺ Experimento.
Necesitas: un objeto, un recipiente transparente con augua, y una pesa.
Pon el objeto en la pesa y anota la cantidad de materia que tiene.
Vas a marcar con una linea de rotulador donde está el agua. Ahora metes el objeto dentro del 
recipiente transparente con agua. Subió el agua, dibuja una línea con otro color. Es el volumen, el 
espacio que ocupa.
Dibuja ambas observaciones ( dale color y también escribe los números de lo que pesa).

☺Serie
Realiza la serie con legumbres o con otro material que tu quieras:

Prueba 1: dos lentejas- dos granos de arroz; dos lentejas- dos granos de arroz; dos lentejas- dos 
granos de arroz; …

Prueba 2: dos lentejas- un garbanzo y cuatro lentejas; dos lentejas- un garbanzo y cuatro 
lentejas;dos lentejas- un garbanzo y cuatro lentejas;...

☺La persona adulta va leyendo lo que tiene que hacer, y la niña o el niño con los colores va 
marcando un modelo de cada uno para saber que color tiene que utilizar, después colorea cada 
forma geométrica que marcó de su color correspondiente. Y finalmente lo colorea todo siguiendo 
los colores indicados y que ya tiene en su hoja.
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☺La persona adulta puede invitar a la niña o al niño a un helado y acompañarla comiéndose otro. 
Hablaréis de lo que surja.

 

 
MUCHAS      GRACIas
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Esto para leer mamá y/o  papá
 

Un cordial saludo de la profesora Carmen. Estoy a vuestra disposición en lo que yo pueda. Muchas 
gracias.


