
LUNS 27 DE ABRIL DE 2020 
 
 

ACTIVIDADE 1: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buscade a información sobre o ourizo na imaxe. Neste caso, a palabra que tedes que bus-

car é ERIZO. No seguinte enlace podedes atopar a lectura dese texto.  

 (Se o enlace non abre probade na seguinte dirección: 

https://drive.google.com/file/d/1Jx7MZcqtJ6T4tCqe0iyasFIvKIr14Kxy/view?usp=sharing 

https://www.edu.xunta.gal/centros/crapontepedra/system/files/22%20abr.%2011.20_mpeg4.mp4) 

 

Escribide a información que lembredes no soporte que consideredes. 



LUNS 27 DE ABRIL DE 2020 
 

ACTIVIDADE 2: 

LÓXICA MATEMÁTICA 

3 ANOS:  

EMPARELLAMENTO:�por un lado, presentámoslle pratiños ou noutro so-

porte que consideredes oportuno, cun determinado número de elementos  

podemos empezar con tres e, por outro lado, teremos outros pratos co 

mesmo número de elementos. Terán que buscar no segundo grupo de 

pratos os que teñan o mesmo número de elementos para emparellalos co 

primeiro grupo.  Se teñen soltura cos de tres podemos aumentar ao núme-

ro 4 ou 5. 

4 ANOS: 

COMPLETAMOS CANTIDADES:  con varios obxectos pequenos  (tapas, chapas, boliñas,  fi-

chas de parchís,…) colocamos unha cantidade nun soporte (pratos, papeis, panos,…) e sinala-

mos o número que debe conter por exemplo 5: cantos elementos temos que engadir para que 

chegar a cinco. 

 

 

 

 

 

5 ANOS: 

No segundo trimestre, estivemos traballando cos conceptos de decena e unidade. Ofrecerémos-

lle unha cantidade de palillos ou depresores que deberán contar. Na medida do posible, a canti-

dade debe ser o suficientemente grande para que non os poidan contar todos, que perdan a 

conta no medio,… Ofrecerémoslle a posibilidade de agrupar os paíños de 10 en 10 facendo ata-

diños. Preguntarémoslle como se chamaban eses grupos de 10 elementos? E os paíños? Con-

taremos de 10 en 10 e de 1 en 1.  

 
  
 
 
 
 



SESIÓN 8
LOS COLORES. 
 

En una habitación de la casa, mamá o papá os dicen un color y corriendo
debéis salir de esa habitación, buscar algo de ese color y traerlo a la
habitación donde empezasteis.
 

Realizar lo mismo con varios colores: verde, azul, amarillo, blanco, negro,
naranja, rojo, rosa, gris, marrón, violeta...
 

Ahora toca volver a llevar cada objeto a su sitio.
 

Conducir una pelota rodando por el suelo con una mano, con la otra, con
los pies, rodillas, con un dedo y con la cabeza. Puedes hacer lo mismo en
zig-zag (coloca botellas, latas, muñecos... por el pasillo).

Rodar la pelota desde una punta del pasillo y salir corriendo para
intentar cogerla antes de que llegue al otro extremo.

Intentar rodar la pelota por diferentes partes del cuerpo: por los
brazos juntos y estirados, por un solo brazo, por la espalda, por las
piernas sentado en el suelo... por donde se te ocurra.

RUEDA, RUEDA MI PELOTA. 
 

 

 

 

Poner la pelota en el suelo y hacerla girar como una peonza. 

Girar la pelota como una peonza, realizar una acción (tocar el suelo, dar
una vuelta alrededor, saltarla, sentarse y levantarse...) y recoger la
peonza (pelota) antes de que deje de girar.

GIRA, GIRA MI PELOTA. 
 

 

 



SESIÓN 8

Intentar botar con 2 manos, con 1 mano, con la otra, cambiando de
mano. 

Intentar botar y caminar hacia delante, de lado, hacia atrás. 

Intentar botar dentro de algo: de un aro (círculo pintado en el suelo), o
de una marca, o dentro de una baldosa...

Intentar botar a diferentes alturas: a nivel alto, bajo y medio.

Intentar botar con diferentes partes del cuerpo: codo, cabeza, rodilla,
puño... (intentar que golpeen una vez la pelota con esa parte del cuerpo)

Intentar botar en diferentes posiciones: sentado, de rodillas, de
cuclillas, sobre un pie...

BOTA, BOTA MI PELOTA. 
 

 

 

 

 

 

 

JUGAMOS CON LAS MANOS. 
 

Representar las siguientes imágenes con vuestras manos: 

¡¡LAVAROS LAS MANOS!!


