
Tareas para aprender en casa,  
martes 14 de abril 2020. 

Hola chicos!!!! 

 Empezamos una nueva semana. Aquí os dejo algunas tareas para que este confinamiento nos 
sea mas ameno. Lo estáis haciendo super bien , como siempre. No olvidéis que sois los 
mejores y así lo estáis demostrando. Un besado enorme a todos. 

Lectoescritura. 

Escribe el nombre de cada objeto con ayuda de los papis. 
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Escribe el nombre de cada objeto con ayuda de los papis. 
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Hoy martes nos toca clase de ingles, aquí nos deja la teacher lo 
que ha preparado para hoy y el viernes. 

-INGLES Semana del 14 al 17 de abril 2020.—. 

--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=_8-jyBZE9_E 

 REPASMOS DEL 1 AL 10 

--https://www.youtube.com/watch?v=3QGWoALvl6k 

 RECORDAMOS LA PRIMERA HISTORIA DE 

GREENMAN Y SU CANCION PREFERIDA 
--https://www.youtube.com/watch?v=jGg-
COukf7o&amp;list=PLbxVpmDW1oJTFS0klLJz3BYkWjQTMGOcV 

--https://www.youtube.com/watch?v=QUl1avTqXFM 

RECORDAMOS LA SEGUNDA HISTORIA DE GREENMAN Y 
NUESTRA CANCION FAVORITA 
--https://www.youtube.com/watch?v=6WGs3eLTMro 

--https://www.youtube.com/watch?v=sZ_-6gs08EY 

UP AND DOWN
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Tareas para aprender en casa, 
miércoles 15 de abril 2020. 

Lectoescritura. Molalaletra. 

Escucha el cuento y baila la canción de la  P 

LA P CON LA FAMILIA REAL. 

https://www.youtube.com/watch?v=TTCVAWc7qXw 

CANCION. 

https://www.youtube.com/watch?v=uD_utBR0rYw 

LAMINA.  —Repasar la sílaba por la que empieza el nombre de cada dibujo y 
tachar la que no corresponda con el dibujo. Colorea los dibujos para que quede 
bonito. 

Matemáticas. Completa la recta numérica y fíjate en el model
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Tareas para aprender en casa,  
 Jueves 16 de abril 2020. 

Psicomotricidad.  
1. Ahora toca moverse un poquito, reta a tu familia y bailar todos juntos.. 

https://www.youtube.com/watch?v=efprp8Gu-h8 

Dibuja la cara de tu mama, expresando 4 emociones: alegria, tristeza, enfado y 
sorpresa. 

  

Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Repasa con lápiz y rotulador los nombres y copialas abajo dentro de la pauta a 

partir del punto. Corolea su dibujo.  
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MATEMATICAS. Repasa y colorea.
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Repasa,colorea, recorta y pega en un folio las figuras geométricas 



Tareas para aprender en casa, 
viernes 17 de Abril 2020. 

Ingles. 
1. Vuelve a repasar las actividades que mando la señorita de ingles para esta 

semana o continua con ellas. 

Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Unir con una linea los dibujos y los bocadillos que se correspondan. 

2. Repasar las palabras y copialas en las pautas. 

3. No olvides poner tu nombre y primer apellido en cada folio que utilices. 
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CREATIVIDAD. 

Hacer flores de primavera, aquí os dejo una idea. 
Colorea el dibujo de LA PRIMAVERA de forma que  quede bonito, sin salirte y 
sin dejar huecos blancos. 
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