
 

 RECOMENDACIONES PARA APRENDER EN CASA   martes 14 de abril 2020 

➢ Lectura Letrilandia 2 

Lee la página 16. Despacio, repitiendo las palabras si es necesario; ¿hay 
alguna palabra que no entiendes? Repasa alguna página anterior. 
 

➢ Lectoescritura. Molalaletra. 

No hace falta que imprimas la fotocopia, puedes leer las sílabas, luego en 
papel haz el dibujo, debajo pon el nombre primero con mayúscula, 
separando las sílabas (palmadas) y después con minúscula la palabra 
completa así: 

Leemos con palmadas:   HU CHA 
 

 Dibujamos: 

                    Escribimos:            HU   CHA 

                                         hucha 

Haz igual con coche, bicho, cuchillo…. Investiga e intenta hacer lo mismo 
con otras palabras que lleven “ch” en su nombre. 

 

➢ Matemáticas  
Con la tabla del 100 delante vamos a contar del 1 al 50 
Y ahora del 50 al 1. 
¿Recuerdas a la familia del 10?, ¿puedes decirla sin mirar?, vamos: 11, 
12………. 
 

➢ Inglés 
 

--https://www.youtube.com/watch?v=Bfbp7phD0ik&t=3s  REPASMOS LA HISTORIA 1 DE GREENMAN Y 

NUESTRA CANCION PREFERIDA. https://www.youtube.com/watch?v=6p90vdFXYoA  

 
--https://www.youtube.com/watch?v=_8-jyBZE9_E  REPASMOS DEL 1 AL 10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bfbp7phD0ik&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=6p90vdFXYoA
https://www.youtube.com/watch?v=_8-jyBZE9_E
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RECOMENDACIONES PARA APRENDER EN CASA   miércoles 15 de abril 2020 

 

➢ Lectura Letrilandia 2 

Repasa las páginas 14, 15 y 16. Despacio, pronunciando muy bien los 
sonidos  
Copia dos frases, las que prefieras. 
 
 

➢ Matemáticas.  
• Con la tabla del 100 delante cuenta hasta 60 

 
• Lee y copia los números ordinales: 

1º    2º    3º    4º    5º     6º    7º    8º     9º         

En tu copia rodea de azul el primero de verde el quinto y amarillo el noveno 

 

➢  Psicomotricidad. Vamos a intentar realizar esta coreografía, esto nos 
sirve para mantenernos en forma, pero sobre todo nos ayuda a 
desarrollar nuestra capacidad de concentración y atención. ¡Así que 
ritmo! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=goHIMoj57Pw  
 

 Ahora dibújate bailando, ¿te ha gustado?, ¿por qué?  

  (Recuerda antes de hablar: Párate, Piensa y Explica tu dibujo) 
 
 
 

➢          Inglés 
              https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ REPASAMOS EL ABECEDARIO EN INGLES 

              https://www.youtube.com/watch?v=d4Rq404-Clw  REPASAMOS LOS DIAS DE LA SEMANA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=goHIMoj57Pw
https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=d4Rq404-Clw


RECOMENDACIONES PARA APRENDER EN CASA   jueves 16 de abril 2020 

 

➢ Lectura Letrilandia 2 

Lee la página 17. Despacio, repitiendo las palabras si es necesario; ¿hay 
alguna palabra que no entiendes? 

 

➢ Lectoescritura. Molalaletra. 

No hace falta imprimir la fotocopia, ordena las palabras para formar 
las frases y cópialas en un papel. Haz un dibujo de una de ellas. 

 

➢ Inglés 

https://www.youtube.com/watch?v=g0SFYSPHayw REPASAMOS LAS PARTES DE LA CASA   Y 

RECORDAMOS LA HISTORIA 2 DE GREENMAN  Y NUESTRA CANCIÓN FAVORITA. 

https://www.youtube.com/watch?v=5Fo0Isvg6u0    

https://www.youtube.com/watch?v=5AtsxZTW7Qg 

 

➢ Matemáticas 
Los vecinos de los números (anterior y posterior) 
Con la tabla del 100 delante. Di y escribe los vecinos de los siguientes 
números: (Si lo puedes hacer sin mirar la tabla hazlo) 
 

    7   8    9 12       20 
 

                25  29  33 

 

 46 54 59 

   

 

https://www.youtube.com/watch?v=g0SFYSPHayw
https://www.youtube.com/watch?v=5Fo0Isvg6u0
https://www.youtube.com/watch?v=5AtsxZTW7Qg


Nombre………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



RECOMENDACIONES PARA APRENDER EN CASA      viernes 17 de abril 2020 

 

➢ Matemáticas. Lámina trabajamos la recta numérica 

No hace falta imprimir la ficha, pero sí es conveniente que tengan la recta 
numérica del 10 para realizar las operaciones, ellos mismos la pueden 
copiar.  

 

 

 

➢ Inglés 

- https://www.youtube.com/watch?v=BKO0WYc3kag   REPASAMOS EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 

- https://www.youtube.com/watch?v=d4Rq404-Clw  REPASAMOS LOS DIAS DE LA SEMANA 

- https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ REPASAMOS EL ABECEDARIO EN INGLES 

 

➢ Lectura para este fin de semana. 

Lee un cuento de tu biblioteca. Los libros en papel son los mejores. Pero 
también dejo uno en formato digital, por si tienes alguna pantalla que 
te permita leer en ella. 
“La vaca bailarina” 

➢ Plástica. Papiroflexia.  

Vamos a divertirnos haciendo un avión de papel y a la vez 
desarrollamos la concentración y memoria, mejoramos la habilidad 
manual, estimulamos la creatividad…. 
Cuando tengas tu avión hecho y coloreado, juega un ratito con él, y 
constrúyele un hangar.  
¿Sabes lo que es un hangar? 
Investiga… 
 
Aquí dejo un video de cómo puedes hacer un avión, pero hay muchas 
formas, hazlo como tú prefieras… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gyEg1eD_yPk&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=BKO0WYc3kag
https://www.youtube.com/watch?v=d4Rq404-Clw
https://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ
https://www.youtube.com/watch?v=gyEg1eD_yPk&feature=youtu.be
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