
 

RECOMENDACIONES PARA APRENDER EN CASA   lunes 1 de junio 2020 

 

 
 
 
 
 

 
 
   
     
 
   

        

        ORACIÓN. - Día 1   
 
 
 

➢ Libro de Lectura Molalaletra 3  
Páginas 70 y 71. Vuelve a leer estas páginas y a repasar las 
actividades. 
 
 

➢ Lectoescritura Molalaletra cuaderno 3  
Lámina 11.  La periodista K   
Lámina 12. Trazo. Emplea las tarjetas de las letras k y K. Realiza el 
trazo siguiendo la dirección correcta con el dedo. Realízalo varias 
veces antes de hacer la ficha. 

 

➢ Matemáticas ABN.  
Este es el enlace de una ficha interactiva para realizarla de forma 
digital, sin imprimir. Consiste en completar los números que faltan. 
Cuando termines pica en terminado y luego en corregir mis 
repuestas. 
 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Numeraci%C3%B3n/N%C3%B
Ameros_1%C2%BA_nd49558gp  

 

El 12 de junio se celebra el día de Santa María Rosa 
Molas, como oración de la mañana realizaremos la 
novena. En la imagen se te abre un enlace. Cada día 
entra en el corazón correspondiente y ahí tendrás la 
oración y las diferentes actividades interactivas que 
nos acercarán a la vida de Mª Rosa Molas como 
modelo de Amor Incondicional a Dios y de servicio a 
los más necesitados. 
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https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Numeraci%C3%B3n/N%C3%BAmeros_1%C2%BA_nd49558gp
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Matem%C3%A1ticas/Numeraci%C3%B3n/N%C3%BAmeros_1%C2%BA_nd49558gp
https://view.genial.ly/5eb1797e06dde00d3f42ae76/interactive-image-novena-ma-rosa-molas-inf-1cicloep


 

 RECOMENDACIONES PARA APRENDER EN CASA   martes 2 de junio 2020 

 

  

          ORACIÓN. - Día 2    

 

 

➢ Libro de Lectura Molalaletra 3  
Páginas 72. Vuelve a leer y repasar las actividades. 
 
 
 

➢ Lectoescritura Molalaletra cuaderno 3  
Lámina 13. Ya sabéis cuando la periodista k se va de viaje la enfermera 
c la sustituye en algunos sonidos. 
 
 

➢ Matemáticas ABN. Reparto irregular inverso 
Ficha 7. Para realizar la actividad tenemos que seguir las 
instrucciones que se indican en el reverso de la ficha.  
 

 

Hoy martes nos toca el segundo día. Para ello 
entramos en la novena y pinchamos en el segundo 
corazón, tendremos la oración y la propuesta dinámica 
en relación a esa actitud de Mª Rosa Molas. 
Además, os dejamos unos dibujos para que elijáis el 
que más os guste y lo decoréis con una frase de 
felicitación para Mª Rosa.  
Si quieres, hazte una foto con tu dibujo y envíasela a 
tu señorita antes del día 4 de junio. 
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https://view.genial.ly/5eb1797e06dde00d3f42ae76/interactive-image-novena-ma-rosa-molas-inf-1cicloep


 

RECOMENDACIONES PARA APRENDER EN CASA   miércoles 3 junio 2020 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
➢ Libro de Lectura Molalaletra 3  

Página 73. Repásala, comprendiendo lo que lees.  
La actividad 9 es sobre una noticia. 
Reto: Piensa en una noticia que te gustaría dar. 
 
 

➢ Lectoescritura Molalaletra cuaderno 3  
Lámina 15. Formación y escritura de palabras. 

 
 

➢ Matemáticas ABN. Amigos del 10 
Ficha 19: Realizar la ficha.  
 

Además, si quieres, aquí tienes un enlace de una ficha interactiva 
para realizarla de forma digital, en pantalla. Consiste en, fijándote 
en la cantidad de piezas, decir que suma es la que las representa. 
 

   https://es.liveworksheets.com/fs703248qd 

 

ORACIÓN. - Día 3     
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https://es.liveworksheets.com/fs703248qd
https://view.genial.ly/5eb1797e06dde00d3f42ae76/interactive-image-novena-ma-rosa-molas-inf-1cicloep


 

RECOMENDACIONES PARA APRENDER EN CASA   jueves 04 de junio 2020 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
➢ Libro de Lectura Molalaletra 3  

Páginas 74 y 75.  Vuelve a leerlas y a repasar las actividades. 
 
 

➢ Lectoescritura Molalaletra cuaderno 3  
Lámina 15. Escritura de frases   
 

➢ Religión. Tercer trimestre.  

• Cuento de presentación: “Abrazos” 
Si tienes el disco de Sara escucha el cuento, si no, está en el reverso 
de la ficha. Realiza las actividades 

 

• Unidad 7. Una obra maravillosa 
Lámina 1. (pág. 47). Conversar sobre lo que ves en la ficha, ¿qué 

hace Sara y sus amigos? Opina, ¿cómo se sienten Sara y sus amigos? 
Alegres, relajados, tristes, disgustados…, ¿crees que es importante cuidar 
a las plantas y a los animales?  

 
 

➢ Matemáticas ABN. Sumas  
Ficha 20:  Para realizar la actividad seguir las instrucciones del 
reverso de la ficha. 

Ficha interactiva de sumas hasta 10, por si quieres hacerla. 

 https://es.liveworksheets.com/ml82264uj 

ORACIÓN. - Día 4     
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https://es.liveworksheets.com/ml82264uj
https://view.genial.ly/5eb1797e06dde00d3f42ae76/interactive-image-novena-ma-rosa-molas-inf-1cicloep


RECOMENDACIONES PARA APRENDER EN CASA      viernes 05 de junio 2020 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
 

➢ Libro de Lectura Molalaletra 3  
Páginas 76 y 77.  Repásalas. La actividad 8, ¿sabes lo qué es y para qué 
sirve un carné?  

 

➢ SonRisas. Unidad 5. ¿Qué beben las plantas? 
Ficha 5. Educación Emocional. Los celos 

Una vez realizada la ficha te propongo un reto: ¿Qué otras situaciones 
podrían hacer que Bruno se sintiera mejor?  

 

Ficha 6. Grafomotricidad 
 

➢ Matemáticas ABN. Los amigos del 8 
Ficha 25 y ficha 26. Realiza las fichas siguiendo las instrucciones que 
da en el reverso. Es importante que los niños verbalicen lo que hacen 
utilizando estructuras como por ejemplo desde el 6 hasta el 8 faltan 2, 
porque el 6 y el 2 suman 8. Así con todos los pisos de la casa. 
    

 Recuerda los días 8 y 9 no hay tareas, pero sí puedes seguir haciendo la novena a Santa 
María Rosa Molas  

 
→ lunes 8 de junio 

 
 
 

→ martes 9 de junio 
 

 

ORACIÓN. - Día 5     
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ORACIÓN. - Día 6     
 

ORACIÓN. - Día 7    
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https://view.genial.ly/5eb1797e06dde00d3f42ae76/interactive-image-novena-ma-rosa-molas-inf-1cicloep


5 AÑOS  SEMANA 1-5 JUNIO 

ESTA SEMANA, COMO YA TENEIS LOS LIBROS VAMOS A HACER ALGUNAS PÁGINAS. 

LUNES  MONDAY: 

--MIRA Y ESCUCHA ATENTAMENTE ESTA HISTORIA DE GREENMAN SOBRE LOS ANIMALES 
SALVAJES  https://www.youtube.com/watch?v=yCzvGjVTE7I&t=9sESCUCHA Y MUEVETE CON 
SU CANCIÓN https://www.youtube.com/watch?v=w9Cg11mYJA8 

-- COLOREA LOS  ANIMALES DE LA PAGINA 61 DEL LIBRO Y 62 (opcional) y 63. 

MARTES  TUESDAY: 

 --JUEGA CON  LOS ANIMALES  
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph1
19015spI 

--INTENTA HACER LAS PÁGINAS  65  Y  66 DEL LIBRO .    RECUERDA  (ABURRIDO- BORING,  -
EMOCIONADO - EXCITING)  

MIERCOLES  WEDNESDAY: 

-- JUEGA Y APRENDE  ELIGIENDO EL NOMBRE CORRECTO DEL NÚMERO.   COMPRUEBA TUS 
RESPUESTAS.  PUEDES HACERLO LAS VECES QUE QUIERAS HASTA QUE LO CONSIGAS. 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Number
s/Numbers_1-10_(multiple_choice)_ir21285dq  

--PAGINAS 67 Y 68 DEL LIBRO  

JUEVES  THURSDAY: 

-- REPASA EL TIEMPO CON ESTE JUEGO.  A VER SI CONSIGUES HACER TODAS LAS RESPUESTAS 
CORRECTAS 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weathe
r/The_weather_oh158643da 

--PAGINAS  70 Y 71 DEL LUIBRO 

VIERNES FRIDAY: 

--JUEGA CON LOS NÚMEROS 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Number
s/NUMBERS_(1_TO10)_ln1389lr 

-- REPASAMOS LOS NOMBRES DE LAS LETRAS EN INGLÉS Y SUS SONIDOS.  ES MUY 
IMPORTANTE  https://www.youtube.com/watch?v=DUKN1eVUxFs&t=6s 

--TERMINAMOS BAILANDO LA CANCIÓN DEL LUNES  
https://www.youtube.com/watch?v=U0ldDIo5JCw   

https://www.youtube.com/watch?v=yCzvGjVTE7I&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=w9Cg11mYJA8
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph119015spI
https://es.liveworksheets.com/worksheets/es/Ingl%C3%A9s/Los_animales/Wild_Animals_ph119015spI
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-10_(multiple_choice)_ir21285dq
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/Numbers_1-10_(multiple_choice)_ir21285dq
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather_oh158643da
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Weather/The_weather_oh158643da
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/NUMBERS_(1_TO10)_ln1389lr
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Numbers/NUMBERS_(1_TO10)_ln1389lr
https://www.youtube.com/watch?v=DUKN1eVUxFs&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=U0ldDIo5JCw
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