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

Hola chicos ya estamos en Junio y por lo tanto la jornada es mas reducida y vamos a hacer las 
tareas de una forma diferente, como sabéis en Junio celebramos el día de la Madre María 
Rosa Molas, nuestra madre fundadora y en ella vamos a enfocar las actividades.  

Empezamos con la novena que aquí adjuntamos , cada día se tienen que pinchar en el icono 
con forma de corazón que corresponda y obtendréis algunas propuestas dinámicas, videos, 
etc. en relación a una actitud de la Madre. La novena tiene que comenzar el lunes día 1 para 
acabarla el día 11. 

 

 

Acceso a la Novena. 

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

Adjuntamos una careta, un dibujo y una visera para dibujar en ella a la madre María 
Rosa Molas. 

El día 12 es nuestro día de fiesta, la Comunidad de Hermanas tendrá una Eucaristía 
en el colegio que será retransmitida por Telecaravaca, con el fin de que familias, alumnos, 
profes y toda la familia consolación que lo desee pueda unirse a ella. 

Os proponemos que nos enviéis una foto de los niños/as con los dibujos que han hecho, 
con las actividades propuestas, como la careta, dibujo etc. Esas fotos durante la misa o 
antes o después, según montaje de video de Telecaravaca, se podrán retransmitir, esto es 
algo voluntario, aunque será bonito. 

LA FECHA TOPE PARA ENVIAR FOTOS SERÁ HASTA EL JUEVES 4 DE JUNIO. 

Por último y nada que ver con la celebración de la Madre María Rosa Molas, 
os enviamos un calendario creativo de emociones del mes de junio, en el 
podéis colorear cada día como os habéis sentido y contar a los papas por 
qué.

https://view.genial.ly/5eb1797e06dde00d3f42ae76/interactive-image-novena-ma-rosa-molas-inf-1cicloep
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4 AÑOS  1-5 JUNIO 

LUNES: 

--EMPEZAMOS CON UNA HISTORIA DE GREENMAN SOBRE LOS ALIMENTOS   ESCÚCHALA 

ATENTAMENTE.      https://www.youtube.com/watch?v=R-z733jrmn4   

  Y AHORA CANTA Y BAILA CON SU CANCIÓN  

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

MARTES: 

--  JUEGO INTERACTIVO SOBRE EL TIEMPO ATMOSFÉRICO 

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

r/Listen_and_choose_the_correct_one_uc224130ha 

--APRENDO NOMBRES DE COMIDAS   https://www.youtube.com/watch?v=iXaEw449H-Q 

MIERCOLES 

--APRENDE JUGANDO DISTINTOS ALIMENTOS. COMPRUEBA TUS RESPUESTAS.  PUEDES 
REPETIRLO LAS VECES QUE NECESITES HASTA CONSEGUIR ACERTARLAS TODAS. 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Food/Fo

od_match_5_ju76125vd 

 -- REPASAMOS LAS PARTES DE LA CARA 

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

_the_face/My_face_ji234002qn 

 REPASAMOS LOS NÚMEROS ESCUCHANDOLOES Y UNIENDOLOS 

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

s/Numbers_1-10_xy5674cg 

JUEVES: 

-- APRENDE NOMBRES DE FRUTAS CON ESTA CANCIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=mfReSbQ7jzE 

--ESCUCHA Y REPITE EL NOMBRE DE LAS FRUTAS  
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Fruits/Fr

uit_Basket_(Audio_Dictionary)_ns203673vr 

VIERNES: 

--REPASAMOS LAS FRUTAS CON MR. PEA  https://www.youtube.com/watch?v=D0Y0vfsUnz8 

Y CON MATT  https://www.youtube.com/watch?v=KC-8AvunL8Y 

--TERMINAMOS CON LA CANCIÓN DEL LUNES  

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


