
Tareas para aprender en casa,  
 Lunes 27 de abril 2020. 

Hola chicos !!!!  Espero que estéis todos muy bien. 

Ya por fin habéis podido salir a la calle a pasear y poco a poco volvemos a la nueva 
normalidad. 

Lectoescritura. Molalaletra. 

1. Lee y después colorea los alimentos que empiezan por P. 
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MATEMATICAS.  
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Grafomotricidad. Repasa la linea de puntos y colorea el dibujo 
de primavera.. 

3



Tareas para aprender en casa,  
martes 28 de abril 2020. 

Lectoescritura. 

1. Ve el cuento del Pirata Policarpo. https://www.youtube.com/
watch?v=DILM92qg6zc 

2. Escribe 5 palabras que empiecen por P y haz su dibujo. 

3. Dibuja a tu gigante favorito y pon su nombre. 

Psicomotricidad. 

Baila con los gigantes al ritmo de la Serafina. 

https://www.youtube.com/watch?v=6KcqoPW7CxI 
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Matemáticas. 

1. Completa el número de pelotas indicadas. 

2. Repasa el trazo de los números. 
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Tareas para aprender en casa, 
miércoles 29 de abril 2020. 

Lectoescritura. Molalaletra. 

LAMINA.  —Repasa los nombres en la pauta y elige si se pone delante el o la, 
después únelo con la palabra correcta. 
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Recorta las palabras y pega donde corresponda. 

 

Creatividad. Colorea y dibujale la cara a este moro y a este 
cristiano, también colorea el castillo y dibuja un pañuelo rojo de 
los caballos del vino en la almena. 
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4 AÑOS  INGLES SEMANA 27-28-29 ABRIL 

LUNES 

SALUDOS   https://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g 

LOS COLORES Y LOS NÚMEROS CON EL MONO SILABO 
https://www.youtube.com/watch?v=rHb-zMPwo6A   

 https://www.youtube.com/watch?v=_8-jyBZE9_E&t=7s 

RECUERDA ACCIONES COMO PONERTE DE PIE, SENTARTE, CORRER… 
https://www.youtube.com/watch?v=WsiRSWthV1k 

 

MARTES 

LOS DIAS DE LA SEMANA  https://www.youtube.com/watch?v=q0DHycJ4Sgs&t=128s  CON EL 
MONO SILABO  

RECORDAMOS Y DISFRUTAMOS CON LA HISTORIA Nº4 DE GREENMAN Y BAILAMOS LA 
CANCION    
https://www.youtube.com/watch?v=MuDgGEp5sR8&t=81shttps://www.youtube.com/watch?
v=Is-ZsMQp6U4 

 

MIERCOLES 

NOS APRENDEMOS EL TIEMPO CON ESTA CANCIÓN 
https://www.youtube.com/watch?v=Jn7uAsLWXpk 

REPASAMOS LOS NUMEROS  https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14      
REPASAMOS LA ROPA DE INVERNO  https://www.youtube.com/watch?v=c7s-Twed45g 
MUÉVETE Y BAILA.  A VER SI LA APRENDES  https://www.youtube.com/watch?v=C3c8fzbsfOE 
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Tareas para aprender en casa, 

DIA DE LA MADRE  3 de Mayo 2020. 

El domingo 3 de Mayo es el día de las Madres, vamos a 
realizar una sencilla manualidad. 

Con el corazón expresamos el inmenso amor que 
tenemos a nuestras mamas. 

Disfruta de estos cuentos. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=wKHUcBjrH8I 

¿y para ti que es el Amor?, Seguro que mama!!!!. 

¡ Haz un dibujo de mama dentro de un gran corazón y regálaselo!. 
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