
Tareas para aprender en casa,  
 Lunes 18 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. 

Gracias Padre Dios por María, nuestra Madre. 
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Gracias porque tenemos un cole que se llama Ntra. Sra. de la Consolación 

Ella nos lleva hasta Jesús y nos enseña a ser como él. 

Gracias por nuestros profes y nuestros compañeros. 

Gracias porque podemos estudiar y jugar, compartir y ayudar, consolar y querer a los demás. 

Gracias Madre por estar siempre a nuestro lado. 

✓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. 

1. Recuerda otra vez  este video para hacer bien el trazo de la letra L. 

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

2. Rodea las letras  L y colorea los dibujos que las contengan. 
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MATEMATICAS. 
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Tareas para aprender en casa,  
martes 19 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. 

Tengo una madre que es la Madre de Dios, María Virgen que en Nazaret nació. 

Nos trajo a Cristo, Jesús el Salvador, 

Y en el cuerpo y en el alma a los cielos subió. Yo le rezo, yo le canto, yo la invoco sin cesar 

Yo le ofrezco mis trabajos, mi alegría y mi pesar. Ella es mi madre, conmigo siempre está: 

En la capilla, en la clase y el jardín. 

A ella le invocó cuando voy a dormir. 

Yo le rezo, yo le canto, yo la invoco sin cesar; Yo le ofrezco mis trabajos, mi alegría y mi pesar. 

✓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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Tareas para aprender en casa, 
miércoles 20 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 siempre dijo “Sí” a lo que Dios quería de Ella. ¿Os acordáis el día en que se le 
apareció el Ángel y le preguntó de parte de Dios si quería ser la Madre de Jesús? ¿Qué 
contestó Ella? “Sí” 

✓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.  —Repasar la L mayúscula empezando por la flecha. 

2



Matemáticas.  

El conteo. 

1. Para esta actividad vamos a utilizar lápices de colores, 
palitos, tapones, garbanzos o cualquier elemento de tu vida 
cotidiana, para formar decenas. 

Tienes que hacer varios paquetes de 10 unidades, para que 
vayas contando hasta llegar a la decena. (número 10). 

Así recordaremos cómo lo hacíamos en clase con los palitos y 
las gomas elásticas. 

2. Escribe los números del 1 al 10.
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Tareas para aprender en casa,  
 Jueves 21 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, José y Jesús vivieron años en Nazaret. José era carpintero y Jesús le ayudaba en lo que 
podía. María educaba a Jesús y cuidaba de la familia. Hoy le vamos a pedir a la Virgen por 
nuestra familia y por todas las familias del mundo, y le vamos a dar gracias por todas las 
personas que nos quieren y nos cuidan. 

✓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.!!!!! 

Los números del 1 al 10. 

https://www.youtube.com/watch?v=wcCdrEVTts4&list=PLiW4dYO7-
akyBAFB0BN0CVMYOKO_nhan8&index=5&t=0s 
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Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Leer la letra L con cada una de las vocales. Repasa las sílabas y unir cada una 

de ellas, con una línea, al dibujo cuy nombre comienza por esa sílaba. Repasa y 
colorea la letra l hueca. 

2. Vamos a volver a repasar el abecedario, escribe todas las letras en 
mayusculas. Rodea con un color rojo, la B, la L, la C, la J y la O. 
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 Matemáticas. 
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Tareas para aprender en casa, 
viernes 22 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. 

Una persona servicial es alguien que está siempre dispuesto a ayudar a los demás a 

hacer los favores que le piden. La Virgen es una mujer muy servicial. Cuenta el Evangelio que 
el día en que supo que Isabel, su prima, necesitaba su ayuda fue enseguida a verla a la 
montaña donde vivía. Fue aprisa, sin dudarlo un instante. 

María, queremos ser serviciales como tú, ayúdanos en el día a día para parecernos más a ti. 

✓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 objetos que tengas en casa que empiezan por L. 

2. Repasa y copia en las pautas sin salirte. 

3. Cuento de la semana 

Los lobos que vinieron a cenar. 

https://www.youtube.com/watch?v=hOZymV3Ij-I 

CREATIVIDAD. 

Haz un dibujo de los protagonistas: EL LOBO Y LA OVEJITA. 
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INGLÉS 4 AÑOS         SEMANA 18 – 22  MAYO 

LUNES: 

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

PRACTICAMOS SALUDOS CANTANDO. 

-- DIAS DE LA SEMANA  CON MONO SILABO 

https://www.youtube.com/watch?v=q0DHycJ4Sgs&t=130s 

-- https://www.youtube.com/watch?v=w6eTDfkvPmo -   REPASAMOS LAS FORMAS 

GEOMETRICAS (SHAPES)   

MARTES: 

--REPASAMOS LOS COLORES   CON ESTE VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=zxIpA5nF_LY 

--VAMOS A RECORDAR LOS NÚMEROS    https://www.youtube.com/watch?v=b02Ojls1O14 

--  UNA NUEVA HISTORIA DE GREENMAN  PARA REPASAR LA FAMILIA  .  ESPERO QUE TE 

GUSTE!!   https://www.youtube.com/watch?v=tpiKTRiaUs8  APRENDE  LA CANCIÓN 

https://www.youtube.com/watch?v=GFdIDLN0xgM  

MIERCOLES:  

--SALUDOS https://www.youtube.com/watch?v=x23rTDl4AMs 

--REPASAMOS EL ALFABETO     https://www.youtube.com/watch?v=Pw0Iak_OUE0 

-- SEGUIMOS   REPASANDO LA ROPA  https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU 

JUEVES: 

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

--RECORDAMOS EL TIEMPO  ATMOSFÉRICO https://www.youtube.com/watch?v=HpTpQC0JDtI 

-- https://www.youtube.com/watch?v=8wTIztfVZsg   CON ESTE VIDEO DE LOS NÉMEROS TE 

PROPONGO LOS HAGAS DE ESA MANERA O CON PLASTILINA  O CON PAPAEL ALBAL 

……………… ¿ TE ATREVES?  

--Y LAS PARTES DEL CUERPO  https://www.youtube.com/watch?v=SUt8q0EKbms 

VIERNES 

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

TERMINAMOS LA SEMANA  BAILANDO  NUESTRA CANCIÓN FAVORITA PARA REPASAR LAS 

PARTES DEL CUERPO .  https://www.youtube.com/watch?v=2YNRue3bfmE 
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