
Tareas para aprender en casa,  
 Lunes 25 de mayo 2020. 

Mes de MARÍA 

Aquí tenéis el enlace de la canción para cantarla con la familia cada día 

https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0 

Oración. 

✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

✓ Motivar un minuto de silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 

Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle. 

✓ Texto para orar. 
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Madre, quiero ser amigo de Jesús, y también quiero ser un amigo de verdad para mis 
compañeros. Dame un corazón que sepa hacer mucho amigos. Cuidarlos y consolarlos en 
momentos de necesidad.. 

✓Oración: Dios te salve María… 

✓“Santa Ma Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.”  

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

✓En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Cantamos la canción de hágase y empezamos la semana con alegría!! 

https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0 

Lectoescritura. Molalaletra. 

1. Unir las sílabas con los dibujos que empiecen por ellas. 
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MATEMATICAS. 
Aquí os dejamos una propuesta para trabajar los vecinos de los números, pero 
también lo podéis hacer sin impresora con la ayuda de los papas, poniendo el 

numero anterior y posterior al numero. 

3
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Tareas para aprender en casa,  
martes 26 de mayo 2020. 

Mes de María 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

✓ Motivar un minuto de silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 

Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle. 

✓ Texto para orar. 

Madre, gracias por todo lo que tengo: mi familia, mi casa, mi colegio. Te pido por 

todos los niños del mundo que no pueden ir a la escuela. Quédate cerca de Ellos y que 

 sientan que eres su madre y los proteges. 

✓Oración: Dios te salve María… 

✓“Santa Ma Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.”  

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

✓En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Escuchamos esta canción de María que tanto nos gusta. 

https://www.youtube.com/watch?v=xtfmOkRXLew 
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Grafomotricidad. 
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DESTREZA MANUAL FINA. 

Jugamos con nuestros nombres.  

Escribe tu nombre en MAYÚSCULAS ó minúsculas, si has 
aprendido, y ve completando los huecos con las letras que faltan. 

 

Ejemplo en MAYUSCULA ———————-Ejemplo en minúsculas. 
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Tareas para aprender en casa, 
miércoles 27 de Mayo 2020. 

Mes de María 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

✓Motivar un minuto de silencio. 

✓https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 

Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle. 

✓ Texto para orar. 

Madre, quiero hacer todo lo posible por ser luz. Dame un corazón bueno como el tuyo y 
como el de Jesús. Quiero ayudar a que el mundo sea un poquito mejor, y lo puedo hacer si Tú 
me acompañas y me enseñas a querer a todos los que me rodean. 

✓Oración: Dios te salve María… 

✓“Santa Ma Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.”  

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

✓En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Lectoescritura. Molalaletra. 

LA “L”  CANCION. 

https://www.youtube.com/watch?v=QhVIlKpB2y4 
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LAMINA.  —Leer las palabras, repasarlas y hacer un dibujo referente a cada 
una.. 
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Matemáticas.  

1. Cuenta y escribe los números y la suma. 

2. Escribe los números del 1 al 10.
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Tareas para aprender en casa,  
 Jueves 28 de mayo 2020. 

Mes de María 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

✓ Motivar un minuto de silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 

Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle. 

✓ Texto para orar. 

María tú eres nuestra madre y quieres lo mejor para nosotros. 

Enséñanos a rezar como tú lo hacías, a creernos de verdad que tenemos a un Padre Dios que 
nos quiere muchísimo, y que todo lo bueno que nace de nuestros corazones es porque Él está 
siempre con nosotros. 

✓Oración: Dios te salve María… 

✓“Santa Ma Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.”  

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

✓En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

CANCION TENGO EN CASA A MI MAMA. 

https://www.youtube.com/watch?v=h6mcoxqJkzI 

Psicomotricidad.  

1.Seguimos aprendiendo pero como a nosotros nos gusta, …a 
bailar churris.!!!!! 

El baile de la ramita. 

https://www.youtube.com/watch?v=Zcvb7KmtK_c 
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Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Observar los dibujos, leer las palabras, rodear y repasar las 

correspondientes y copiarlas en las pautas. Colorear.. 

2. Leer cada una de las vocales con la letra L. Repasar las sílabas y las palabras. 
Colorea la letra L hueca.. 
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 Matemáticas. 

Os proponemos hacer esta actividad con una percha y varias 
pinzas, a modo de juego.
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Tareas para aprender en casa, 
viernes 29 de Mayo 2020. 

Mes de María 
✓ En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

✓ Motivar un minuto de silencio. 

https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk 

Vamos a comenzar la mañana con un minuto de silencio, cerramos los ojos, respiramos 
profundamente y sentimos como el aire entra en nuestros pulmones y nos calma. Ahora 
estamos preparados para estar con María, para hablarle y escucharle. 

✓ Texto para orar. 

Querida Virgen María, nos ha encantado charlar contigo cada día, y hoy nos gustaría darte 
las gracias: 

Gracias por ser nuestra mamá en la fe, por estar cerca de nosotros y cuidarnos mucho como 
hiciste con tu hijo Jesús. 

Gracias por las cosas que Gracias por ayudarnos  

Gracias por ayudarnos a entender mejor a nuestras mamás. ¡Gracias María! 

✓Oración: Dios te salve María… 

✓“Santa Ma Rosa Molas.” “Ruega por nosotros.”  

“Madre de Consolación.” “Ruega por nosotros.” 

✓En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

CANCION JUNTO A TI MARÍA. 

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

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

semana o continua con ellas. 
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Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Piensa y escribe 5 alimentos que tengas en casa que empiezan por L. 

2. Lee la frase, repásala y haz el dibujo referente a ella. 

3. Cuento de la semana 

Todos bostezan. 

https://www.youtube.com/watch?v=_l5dQblUt3c 

CREATIVIDAD. 

Haz un dibujo del animal que mas te guste de los que salen en el 
cuento. 
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INGLÉS 4 AÑOS         SEMANA 25 – 29  MAYO 

LUNES: 

**EMPEZAMOS CON ALEGRIA   PRACTICAMOS SALUDOS CANTANDO. 

https://www.youtube.com/watch?v=7CuZr1Dz3sk 

** REPASAMOS LOS COLORES   Y LAS FORMAS CON ESTE JUEGO INTERACTIVO  

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Colours/

Colors_and_Shapes_oh55031ix 

MARTES:  

**DIAS DE LA SEMANA  https://www.youtube.com/watch?v=5cYMu3RTMJU 

**REPASAMOS LOS COLORES   CON ESTE  JUEGO  INTERACTIVO.      ESPERO QUE TE GUSTE 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_language/Vocabulary/Colours_and_nu

mbers_jd58073yn 

MIERCOLES:  

** UNA NUEVA HISTORIA DE GREENMAN  PARA REPASAR LOS ANIMALES . 
https://www.youtube.com/watch?v=PxCu9KFLVTU&t=39s ESPERO QUE TE GUSTE!!    

APRENDE  LA CANCIÓN  https://www.youtube.com/watch?v=xGnSXtllYCs 

JUEVES: 

 --SALUDOS Y RUTINAS DIARIAS  https://www.youtube.com/watch?v=nkN6MPJSzAs 

** A JUGAR HOY CON LOS COLORES!! 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Colours/

Colores_en_ingl%C3%A9s_ya169302if 

 **APRENDE LOS NÚEROS DEL 1 AL 10 JUGANDO 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Number

s/Numbers_1-10_(listening)_aj18799pm 

VIERNES 

**VAMOS CON EL ABECEDARIO  https://www.youtube.com/watch?v=4G8vwye_uuI 

--REPASAMOS LA FAMILIA   https://www.youtube.com/watch?v=4HxPNV2AuYw 

--TERMINAMOS LA SEMANA  BAILANDO LA CANCIÓN QUE QPRENDIMOS EL MIERCOLES.  

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

 

 

  


