
Tareas para aprender en casa,  
 lunes 30 de marzo 2020. 

Lectoescritura. Molalaletra. 

1. Repasa con lápiz y rotulador los polos y rodea las p y la P mayúscula 
correctas. Después escribe la palabra POLO. 
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MATEMATICAS. Repasa y colorea.
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Tareas para aprender en casa,  
martes 31 de marzo 2020. 

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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Tareas para aprender en casa, 
miércoles 1 de abril 2020. 

Lectoescritura. Molalaletra. 

Escucha el cuento y baila la canción de la  P 

CUENTO. 

https://www.youtube.com/watch?v=ksfzddL5OK8 

CANCION. 

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

LAMINA.  Rodea la letra p de los dibujos y colorea los que tienen la p en su 
nombre 

Matemáticas. Completa la recta numérica y fíjate en el modelo 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 2 5 7 10
2 4 5 8

1 3 6 7 9
1 4 10

https://www.youtube.com/watch?v=ksfzddL5OK8
https://www.youtube.com/watch?v=uD_utBR0rYw
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Tareas para aprender en casa,  
 Jueves 2 de abril 2020. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80 

Dibuja tu cuerpo en un folio, repasando todas las partes del cuerpo. 

Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Repasa con lápiz y rotulador las sílabas y Unelas con el dibujo correcto. 

Después escribe el nombre de cada dibujo y lee la palabra con palmadas en 
cada golpe de sílaba. 
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https://www.youtube.com/watch?v=TwjMP8gW-80


MATEMATICAS. Repasa y colorea. 

Une y colorea. 
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Tareas para aprender en casa, 
viernes 3 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. Repasa y copia en las pautas. 

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

CREATIVIDAD. 

Hacer la palma de domingo de ramos siguiendo los pasos del 
video mandado por WhatsApp 
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Colorea los dibujos de SEMANA SANTA de forma que  quede bonito, sin salirte 
y sin dejar huecos blancos. 
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INGLES 4 AÑOS A y B: SEMANA 30 MARZO-3 ABRIL  

HELLO CHILDREN !!!!  

¿Cómo estáis? Me acuerdo mucho de vosotros, espero estéis bien y aprovechéis para 
hacer muchas cosas con los papás ahora que tenemos tiempo.  

También me gustaría que dedicareis un poco de tiempo a repasar inglés. Lo podéis hacer               
de distintas maneras, yo os propongo algunos videos y juegos para repasar vocabulario             
del que ya hemos visto este curso.  

Hay muchos videos y canciones que podéis escuchar, lo importante es eso, que escuchéis 
y aprendéis algunos, luego los cantaremos en clase.  

Un abrazo para vosotros y para los papis.  

The Teacher  

SUPER SIMPLE SONGS - VIDEO COLLECTION, VOLUME 2 T1 • E5 I 
See Something Blue | Colors Song for Children  

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&list=PLdkj6XH8GYPQ8
GdY9MjsYw53ZeagDCDMp&index=6&t=0s 

 

SUPER SIMPLE SONGS - VIDEO COLLECTION, VOLUME 2 T1 • E6 ¿Cómo 
está el tiempo? 
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&list=PLdkj6XH8GYPQ8GdY9
MjsYw53ZeagDCDMp&index=7&t=0s 

 

Numbers Song Let's Count 1-10 
New Version  

Get this song on iTunes: http://goo.gl/ae9tU Learn the shapes in this fun song for kids! 

https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&list=PLdkj6XH8GYPQ8GdY9MjsYw53ZeagDCDMp&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA&list=PLdkj6XH8GYPQ8GdY9MjsYw53ZeagDCDMp&index=6&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&list=PLdkj6XH8GYPQ8GdY9MjsYw53ZeagDCDMp&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=rD6FRDd9Hew&list=PLdkj6XH8GYPQ8GdY9MjsYw53ZeagDCDMp&index=7&t=0s


shape song for early learners (circles, 
squares, triangles, stars)  

https://music.apple.com/us/album/best-
of-kids-songs-vol-2/569035538 

 

Body Parts Song for Kids - This is ME! 
by ELF Learning - ELF Kids Videos  

https://www.youtube.com/watch?v=QkH
Q0CYwjaI 

http://www.youtube.com/user/EnglishSi. Kids vocabulary - Body - parts of body - Learn 
English for kids - English educational video  

 

Ver en YOUTUBE las historias de GREENMAN A Unit 1, 2 and 3.  

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

 

https://music.apple.com/us/album/best-of-kids-songs-vol-2/569035538
https://music.apple.com/us/album/best-of-kids-songs-vol-2/569035538
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=QkHQ0CYwjaI
https://www.youtube.com/watch?v=OPJHycMynZc

