
Tareas para aprender en casa,  
 Lunes 11 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 

Vamos a comenzar la mañana con un ratito de oración, para estar con MARIA, para 
hablarle y escucharle. 

Oración: 

Bendita sea tu pureza	 	 	 	 te ofrezco en este día, 

y eternamente lo sea,	 	 	 	 alma, vida y corazón. 

pues todo un Dios se recrea,	 	 	 Mírame con compasión, 

en tan graciosa belleza.	 	 	 	 no me dejes, Madre mía. 

A Ti celestial princesa, 

Virgen Sagrada María,	 	 	 	 Amén. 
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https://www.youtube.com/watch?v=5wS_2OZKtR0


Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Antes de realizar la ficha mira bien este video para hacer bien el trazo de la 

letra L. 

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

2. Repasa el 
cuerpo L y 
colorea las 
cosas que 
tienen L en 
su nombre y 
pónselo 
debajo. 
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https://www.youtube.com/watch?v=FY_KjyGLssQ


MATEMATICAS. 
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Tareas para aprender en casa,  
martes 12 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. 

Virgen María, tú eres nuestra madre del cielo, Que nos guarda y nos quiere, 

Como quisiste a Jesús. 

Te damos las gracias 

Y te ofrecemos nuestro cariño. Ayúdanos a vivir cada día más unidos a Jesús. 

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


Grafomotricidad. 

.
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Tareas para aprender en casa, 
miércoles 13 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. 

Jesús, este es el mes de Tu Madre, 

La Virgen. Yo la quiero mucho. 

Sé que está en el cielo y que nos ayuda a todos a querernos y a vivir siendo felices como Tú. 

María era una mujer sencilla, buena y generosa. 

Enséñame a ser como ella. 

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


Lectoescritura. Molalaletra. 

LA “L”  CANCION. 

https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ 

LAMINA.  —Repasar la L mayúscula empezando por la flecha. 
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https://www.youtube.com/watch?v=PTISX4tHJCQ


Matemáticas.  

Cuenta y haz su numero. 
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Tareas para aprender en casa,  
 Jueves 14 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. 

Gracias Padre Dios porque nos regalaste a María. 

Ella es la madre de Jesús y también es nuestra madre. 

Gracias porque la hiciste buena y sencilla, porque nos enseña a ser buenos y generosos con los 
demás. 

Gracias María, porque nos acompañas y auxilias y consuelas en todo momento y así nunca 
nos sentimos solos. 

Gracias por estar al lado de todas las personas que queremos, especialmente por estar al lado 
de nuestras mamás. 

✓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. 

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

https://www.youtube.com/watch?v=DX8aPvVWg1c 
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https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk
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2. Copia en un folio la silueta de tu mano y coloreala con pintura, con colores o 
con rotuladores, como tu prefieras. 

Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Rodea la L que son correctas y repasa las lecheras. 

2. Vamos a volver a repasar el abecedario, escribe todas las letras en 
mayusculas. Rodea la L, la P, la M, la J, la S y la T. 
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 Matemáticas. 

1. Escribe del 1 al 10 y rodea el 4, 6 y 8. 
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Tareas para aprender en casa, 
viernes 15 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. 

Virgen María, tú dijiste que sí, 

Ayúdame a hacer siempre lo que Dios me pide a mí. 

A ti que me tratas con cariño, te ofrezco mis pocos años, te ofrezco mis muchos sueños. 
Méceme, Virgen María, quiero dormirme en tus brazos, guárdame, oh Madre mía, con Jesús 
en tu regazo. 

✓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. 

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

semana o continua con ellas. 
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https://www.youtube.com/watch?v=yl0Nt1Lqonk


Lectoescritura. Molalaletra. 
1. Piensa y escribe 5 animales que empiezan por L. 

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

3. Cuento de la semana 

https://youtu.be/LvCaF_Ub6HY 

CREATIVIDAD. 

Os adjuntamos un mandala de la Virgen para colorear en 
diferentes momentos. 
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