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Hola niños y niñas, que tal este fin de semana tan largo. ¿Lo han
pasado bien el día de Canarias? Ya empieza el 6º mes del año, el mes de
Junio, pueden decir los meses del año por si me he equivocado, pero yo creo
que no y quedan otros seis para finalizar, así que, casi estamos a mitad de
este año tan particular. Ya queda menos para acabar, pero aún podemos
disfrutar de algunas tareas escolares en casa. Ahí van las de esta semana
Lunes 1 de junio
Les proponemos el cuento de la cebra Camila, es un cuento precioso con muchas
posibilidades que en estas circunstancias no las podemos aprovechar como
quisiéramos. La protagonista tiene un pequeño problema y está muy triste, vamos a
descubrir que le ha pasado, entre otras cosas está creciendo mucho igual que
ustedes… ¡Que se están haciendo mayores!
LA CEBRA CAMILA:

https://www.youtube.com/watch?v=BiIk_OnREt0&list=TLPQMjAwNDIwMjB0E4Wh
nPNqSg&index=4
Preguntas “matemáticas” sobre el cuento (repaso de los conceptos
matemáticos)
1. ¿Qué le pasó a Camila?
2. ¿Cuántas rayas perdió?
3. ¿Cuántas lagrimas perdió?
4. ¿Qué animal llegó el primero? Puedes enumerar el orden de llegada
de los animales (1º llegó…. El 2º fue…En 3º lugar…)
5. ¿Cuántos animales aparecen en el cuento?
6. ¿Cuál crees tú que es el animal más pequeño, el más grande?
7. Enuméralos por orden de tamaño de menor a mayor
8. ¿Cuál es el animal más largo?
9. ¿Hay algún animal sin patas?
10. ¿Qué animal tiene más patas?
11. ¿Sabes cuantas cuerdas tiene un violín?
12. ¿Qué animal del cuento tiene el mismo número de patas que las
cuerdas del violín?
13. ¿Qué número es el que más se repite en el cuento?

Estas preguntas son para trabajarlas oralmente no hay que escribir
nada
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Martes 2 de junio
En clase nos gustaba mucho jugar con las regletas Vamos a ver si nos
acordamos del su color:
-Ficha de regletas
-Ficha de unir sílabas

Miércoles 3 de junio
Hoy vamos a resolver unos problemas y ordenaremos unas secuencias a
través de
-Ficha de problemas
-Ficha de secuencias
Jueves 4 de junio
-Ficha de conciencia silábica
-Les propongo recitar el final del cuento de la Cebra Camila y descubrir las
rimas que hay en él, si eres capaz de memorizarlo mucho mejor

“Y allí estaba Camila:
Con un anillo en la pata
Una rayita de plata
Un lindo remiendo azul
Una puntilla de tul
Una cuerda de violín
Un gran cordón de botín
Una cinta en la melena
Y ni una gota de pena”
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Viernes 5 de junio
Para terminar la semana con la ayuda de un adulto porque tal vez no lo
puedas hacer sólo descubrimos el mensaje oculto que aparece en esta última
ficha

¡Buen fin de semana!

Nombre

Coloreamos el color de cada regleta

Fecha

En mi cumple me han traído 5 regalos y mi amiga
Isa me ha regalado otro más. ¿Cuántos regalos tengo?

Sumar
Restar

Papá Noel me ha traído 4 regalos y ya he
abierto 3. ¿Cuántos me faltan por abrir?
Sumar
Restar

Fichas para trabajar la secuenciación y temporalización

ORDENA LAS TRES IMÁGENES MEDIANTE UNA
SECUENCIA DE NUMEROS 1-2-3
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Nombre

Fecha

sol
Pan
Mesa
Silla
Estuche
Piloto
Cocodrilo
ordenador
CONCIENCIA SILÁBICA
1. Nombra estos objetos en voz alta
2. Cuenta las sílabas con palmadas y
3. Escribe el número de palmadas en el recuadro correspondiente

Nombre

Fecha

¿Cómo se encuentran todos por casa ? Deseo de corazón que estén
muy bien.
Ya pronto se terminará este curso un tanto atípico. La verdad es
que tanto los niños como ustedes lo han llevado de la mejor manera
posible dadas las circunstancias. Sólo quiero transmitirles mi más
profundo agradecimiento por estar ahí y poder contar con todos y cada uno de ustedes.
¡ Formamos un gran equipo ! Eso no cabe la menor duda.
No se olviden enviar la tarea al correo tarea1inglesnatalia@gmail.com
Esta quincena vamos a continuar con las formas geométricas.
Vamos a darle una oportunidad al triángulo en estas sesiones. ¡ El pobrecito ! Lo teníamos un
tanto olvidado.
¿ Preparados ?
TAREAS A REALIZAR ENTRE EL 1 Y EL 12 DE JUNIO

Vamos a introducir el contenido a partir de una canción.
Pincha en el siguiente enlace

https://youtu.be/JY7AtoDaIvk ( TRIANGLE SONG)

A continuación, y partiendo de este vídeo ,vamos a tratar de reconocer esta figura
geométrica en nuestra vida cotidiana. Le podemos hacer preguntas a nuestros niños aunque
sea en la lengua materna.

https://youtu.be/AEpHfWFcfuw ( TRIANGLES TEACH AND LEARN )

Les propongo estas manualidades por si quieren pasar un rato agradable en familia e
interiorizar el contenido a trabajar

https://youtu.be/D6svpTbUbGc ( TRIANGLE MAN )
https://youtu.be/jGXDnQLX42s ( TRIANGLE SHAPE )
https://youtu.be/KLBKEDJP0e4 ( A FISH )

ACTIVITIES

1. Repasar por la línea de puntos, colorear el interior y reconocer en la parte inferior
aquellos dibujos que tienen forma triangular.

2. Repasar y colorear siguiendo el código sólo los círculos y triángulos.

Ejercicios de psicomotricidad
La carretilla
Hacer la carretilla es un juego sencillo que suele gustar a todos, además
sirve para fortalecer los brazos y mejorar la motricidad gruesa. Puede
ser más divertido si a la carretilla le unimos hacer un pequeño puzle que
tengan en casa con piezas que se puedan coger fácilmente . El niño tendrá
que ir cogiendo las piezas desde diferentes zonas de la casa haciendo la
carretilla para finalizar completando el puzle.

El baile del cuerpo

https://www.youtube.com/watch?v=z6DoPp-LkTA

