
Tareas para aprender en casa,  
 Lunes 20 de abril 2020. 

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

Aquí os dejo las tareas de esta semana, ya va a ser la ultima sin poder salir de casa, así que 
mucho animo chicos que sois los mejores 

Lectoescritura. Molalaletra. 

1. Repasa con lápiz y rotulador la P mayúscula y minúscula. 
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MATEMATICAS. Cuenta el numero de elementos y pon el 
numero que corresponde en su etiqueta. 
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Grafomotricidad. Repasa la linea de puntos y repite la greca de 
arriba en las pautas siguientes con la ayuda de los puntos. 
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Tareas para aprender en casa,  
martes 21 de abril 2020. 

Lectoescritura. 

Escribe el nombre de cada objeto con ayuda de los papis. 

 

1



Hoy martes nos toca clase de ingles, aquí nos deja la teacher lo 
que ha preparado para hoy y el resto de la semana. 

-INGLES Semana del 20 al 24 de abril 2020.—. 
LUNES    

h"ps://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU      EMPEZAMOS CON LOS SALUDOS. 

-h"ps://www.youtube.com/watch?v=q0DHycJ4Sgs&t=121s  DIAS DE LA SEMANA CON EL MONO 
SILABO 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=I8GeA3anPdo EL TIEMPO ATMOSFÉRICO  

MARTES 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU      EMPEZAMOS CON LOS SALUDOS. 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=c6BVOQfgMP8  DIVIERTETE  REPASANDO LOS COLORES CON 
NUESTRO AMIGO EL CAMALEÓN 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=8wTIz^VZsg   CON ESTE VIDEO DE LOS NÉMEROS TE DOY 
IDEAS PARA HACERLOS TÚ AL MISMO TIEMPO QUE TE LOS APRENDES - 

MIERCOLES 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=gghDRJVxFxU      EMPEZAMOS CON LOS SALUDOS. 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=g2jdZ46nK-M   REPASAMOS LAS FORMAS GEOMETRICAS 
(SHAPES)  

h"ps://www.youtube.com/watch?v=sxKTZqa3e8M  AQUÍ TIENES LA HISTORIA N 3 DE GREENMAN  
“ I¨m HURT” ( ESTOY HERIDO)  Y LA CANCION PARA QUE NO LA OLVIDEIS. h"ps://
www.youtube.com/watch?v=2YNRue3bfmE 

JUEVES 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=OsFV58Jps2k   SALUDO PARA EMPEZAR EL DÍA 
MOVIÉNDONOS  

h"ps://www.youtube.com/watch?v=zIWjYSfy0PQ  ALFABETO.    

h"ps://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI REPASA LAS PARTES DEL CUERPO CON ESTA 
CANCIÓN.     REPITELA VARIAS VECES       ¿ ES FACIL..  TE LA APRENDERÁS? 

VIERNES 

h"ps://www.youtube.com/watch?v=U9Q7Y3t4m3g    SALUDOS  

h"ps://www.youtube.com/watch?v=5kug3Q1F3BQ   REPASO  EL CONCEPTO  GRANDE (big)  SMALL 
(pequeño) 
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 h"ps://www.youtube.com/watch?v=XYPsRs7HVz8  TERMINAMOS LA SEMANA MOVIENDONOS 
CON LOSNÚMEROS     

Psicomotricidad. 

Coreografica fácil Madre Tierra. 

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

Piensa 5 cosas por las que tienes que darle gracias a la vida y 
háblalo con tu familia. No olvides que es muy importante ser 
agradecidos. 
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Tareas para aprender en casa, 
miércoles 22 de abril 2020. 

Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Escribe en un folio el nombre de los miembros de tu familia.  

2. Escribe el abecedario, en mayusculas. 

LAMINA.  —Elige la palabra que corresponde al dibujo. Colorea los dibujos 
para que queden bonitos. 
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Matemáticas. 

1. Escribe la recta numérica del 0 al 10. 

2. Vuelve a escribir la recta numérica pero esta vez de dos en 
dos, ya sabes tienes que escribir un numero y saltar otro, como 
hacíamos en clase. 

Ficha 5. Recorta la sílabas correspondientes y ordénalas en la 
palabra que corresponde.

2



Tareas para aprender en casa,  
 Jueves 23 de abril 2020. 

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

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

Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Apréndete esta poesía de primavera con la ayuda de tu familia. 

2. Rodea las vocales que encuentres en ella. 

3. Corolea sus dibujos. 
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Hoy Celebramos el día del libro, elige tu cuento 
favorito y pídele a Papa que te lo cuente, después haz 
un dibujo del cuento. 
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Tareas para aprender en casa, 
viernes 24 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. Lee las palabras, luego ordénalas y copialas en la pauta, después haz un dibujo   

de la frase dentro del marco de lápices. 

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

Hacer mariposas de primavera, aquí os dejo una idea. 
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