
Feliz semana familias. Os envío las tareas programadas para la semana del 11 al 15 
de Mayo. 

 Algunos consejos para que las realicen lo mejor posible son: 

· Recordad que estas recomendaciones no deben suponer ninguna carga ni ningún motivo de 
agobio para vosotros. Si en algún momento no sabéis subir las fotos de las tareas, realizar 
alguna de ellas o cualquier problema que os vaya surgiendo, no dudéis en preguntármelo.  

· Si no disponéis de impresora podéis copiarlas en un folio. Las que contienen dibujos para 
escribir el nombre de ese dibujo, es suficiente con escribir las palabras, es decir, no hace 
falta que hagan los dibujos o que se represente la ficha tal cual os la presento. Lo 
realmente importante es que escriban las palabras, hagan los números y cuenten las 
cantidades…, en definitiva, que se adapten al objetivo final que se quiere conseguir con 
cada una de ellas. 

· Existen algunas actividades que son de observación y para trabajar con las familias. Son 
actividades para comentarlas entre vosotros, no hace falta entregarlas ni copiar nada.  

· Es necesario, en la medida de lo posible, que me mandéis las actividades hechas. Para ello, 
podéis hacerles fotos o capturas de pantalla y enviarlas por pasen o correo electrónico.  

· Recordad que en el blog del colegio se encuentran canciones para trabajar las letras y 
los números de una forma divertida, canciones de relajación, cuentos y otros enlaces de 
interés. Es aconsejable echarles un vistazo de vez en cuando.  

   

Si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto conmigo a través del siguiente 
correo electrónico: sanpedromaestragema@hotmail.com , además de por iPASEN.  

 

Estáis demostrando mucha valentía y paciencia ante esta situación. Ánimo, porque 
ya queda menos y lo estáis haciendo muy bien.  

  



MUY IMPORTANTE: 

 

Cada día comenzaremos la rutina haciendo lo siguiente: 

· La semana anterior os envié un documento en el que aparecían fantasmas para 
repasar así los números y el conteo. El que no pueda imprimirlo, puede contarlos en la 
pantalla del móvil, ordenador, Tablet, o el recurso que estéis utilizando. Pero es muy 
importante tenerlo para enseñarlo a los niños y niñas todos los días.  

Alguno de vosotros me lo ha enseñado coloreado y preparado para usarlo a lo largo 
de las semanas. Lo habéis hecho genial. 

· También podéis encontrar entre los documentos enviados la semana pasada unas 
rutinas de autonomía para trabajar con vuestros hijos e hijas. Cada semana iremos 
trabajando una autonomía diferente, hasta que completemos todas.  Esta es la imagen del 
documento: 

 

     

 

 

 

 

·Además, cada día es aconsejable comenzar la rutina con una canción que nos prepara 
para realizar las tareas de una forma más animada. Os dejaré el enlace de dicha canción 
al inicio de las tareas de cada día.  

· Poner el nombre y la fecha en, al menos, uno de los trabajos escritos es muy 
aconsejable.  

 

 Por cierto… ¿cómo van las lentejas que plantamos el viernes?, espero que las estéis 
cuidando para que se crezcan mucho.  

  



LUNES 11 DE MAYO 

1) Comenzamos con la rutina que se repite todos los días: 

 · Escuchar la canción de hoy para despertar nuestras neuronas. Hoy escuchamos: 

 https://youtu.be/05iZEPKEHb0    

 Es un canciocuento que nos prepara para trabajar el cuento de hoy “Orejas 
de mariposa”. 

· Contamos los fantasmitas que os envié la semana pasada, así recordamos los 
números. 

 

2) Continuamos escuchando el cuento “Orejas de Mariposa” 

https://youtu.be/fBBcNiaHVlY 

 Hola familias, con motivo del día contra el acoso escolar, celebrado el 2 de Mayo, 
queríamos trabajar con los niños y niñas un cuento llamado “Orejas de Mariposa” (podéis 
verlo en el enlace). 

 En él podemos comprobar las diferentes formas de reaccionar que pueden tener los 
niños y niñas ante una burla por parte de los compañeros y compañeras. Pero, lo más 
importante es cómo la protagonista del cuento es capaz de aceptarse tal y como es sin 
ningún tipo de vergüenza, dándole así una lección de fortaleza a los demás. 

 Por ese motivo, me gustaría que, una vez escuchado el cuento, les comentemos a 
nuestros hijos e hijas qué significa la ACEPTACIÓN y el RESPETO hacia los demás. Podéis 
explicarles, con vuestras palabras lo siguiente: 

Aceptación: 

Sentimos aceptación cuando nos quieren tal y como somos, con nuestras virtudes y con 
todo aquello que tengamos que mejorar.  

También sentimos aceptación cuando los demás reconocen y valoran nuestras capacidades 
y acciones. 

 ¿Qué gestos nos transmiten aceptación?: los aplausos, las palabras cálidas, una 
sonrisa, un abrazo y cualquier otro gesto cuyo fin sea mostrarnos aprecio.  

 

  



Además, podemos hacerles preguntas sobre el cuento, como las siguientes: 

· ¿Cómo responde Mara cuando se meten con su vestido, su pelo, sus orejas…? ¿Responde 
con insultos? ¿Responde con otra burla? ¿Saca lo positivo de todo? 

· ¿Qué os parece la última respuesta de Mara cuando se meten con sus orejas? Ella dice: 
solo son orejas grandes, pero no me importa. 

 

 Intentaremos enseñarle así que lo más importante es tener respeto y tolerancia 
hacia los demás, y aceptación con nosotros mismos.  

 

3) Una vez escuchado el cuento y haberlo comentado con nuestra familia, os propongo una 
manualidad sobre él.  

Para trabajar la mariposa necesitamos: 
· Plantilla de mariposa (en la siguiente página) 
· Papel de seda de colores 
· Cola o pegamento 
· Pajitas de colores 
 
1) En primer lugar, cogeremos el papel de seda de colores y haremos tiras con él 
para después poder hacer las bolitas. 
2) A continuación, vamos pegando las bolitas de colores en la plantilla de la mariposa. 
3) Finalmente, recortamos la plantilla, le pegamos la pajita para poder utilizarla 
como marioneta o a modo de “orejotas” de mariposa.  

 
 Quedaría de este modo (podéis hacerla por los dos lados y pegar la pajita en medio 
de las dos plantillas) 

 



 

 

  



MARTES, 12 DE MAYO 

1) Comenzamos con la rutina que se repite todos los días: 

 · Escuchar la canción de hoy para despertar nuestras neuronas. Hoy escuchamos: 

 https://youtu.be/qIjTT2oRIL8 

 Con esta canción aprenderemos a vestirnos y trabajaremos la rutina de esta semana. 

 

· Contamos los fantasmitas que os envié la semana pasada, así recordamos los 
números. 

 

2) Continuamos divirtiéndonos con las letras. No olvidéis poner el nombre y la fecha en la 
hoja.  Tenemos que recortar las sílabas y pegarlas formando el nombre de cada dibujo.  

· Las palabras que resultan son: abeja, araña y árbol. Unas están en mayúsculas y 
otras en minúscula.  

· Más abajo encontraréis la plantilla para hacerla.  

 

3) Esta semana seguimos trabajando actividades de autonomía que nuestros niños y niñas. 
Podéis verlas en el documento que os mandé la semana anterior y que os he recordado al 
principio de las páginas enviadas esta semana.  

Trabajaremos cómo vestirnos y desvestirnos solos. Para eso tenéis una secuencia 
más abajo para colorear y ponerla en orden (ponemos 1º, 2º, 3º y 4º, junto a cada 
escena) 

  



 

 

 



Sílabas para recortar por la línea de puntos y pegarlas formando la palabra 
correspondiente al dibujo de la página anterior.  

  

JA A be  
ÑA A RA 
bol ár  



 

  



MIÉRCOLES 13 DE MAYO 

1) Comenzamos con la rutina que se repite todos los días: 

 · Escuchar la canción de hoy para despertar nuestras neuronas. Hoy escuchamos: 

 https://youtu.be/g_kuKltk-vc 

 Esta canción sé que os gusta mucho, en clase me la pedíais una y otra vez. 

 

· Contamos los fantasmitas que os envié la semana pasada, así recordamos los 
números. 

2) Vamos a repasar algunas formas geométricas que ya conocemos. Para eso debemos 
colorear del color que queramos SOLO la figura que se nos indica en cada caso (Página 
siguiente) No olvidéis poner la fecha y el nombre.  

3) Ahora que ya podemos salir a pasear a la calle, os dejo un juego divertido que podéis 
realizar cuando deis vuestros paseos. Si no salimos a la calle, podemos hacerlo en casa, 
pero con cuidado de no poner todo mojado.  

Carrera de globos: 

Aprovechando que las temperaturas han subido, una opción divertida y refrescante 
para hacer en esos días de calor, es una carrera con globos de agua.  

Para ello necesitareis, globos de agua y un cucharón de cocina. Conseguir que el globo 
no se caiga no es nada sencillo, por eso, habrá que empezar de forma fácil, 
transportando el globo encima de la cuchara con las manos. Cuando lo consigan, pueden 
hacerlo con la cuchara en la boca, a la pata coja…de manera que cada vez se irá haciendo 
más complicado. 

 

 

 

 

 

Si no tenéis globos para llenarlos de agua, no os preocupéis, podéis reemplazarlos por 
una pelota pequeña que quepa en la cuchara, un huevo…Para hacerlo más divertido, 
pueden hacerlo compitiendo con sus hermanos/as o distintos miembros de la familia 
con quien salgan a pasear ¿os animáis? 



 



JUEVES 14 DE MAYO 

1) Comenzamos con la rutina que se repite todos los días: 

 · Escuchar la canción de hoy para despertar nuestras neuronas. Hoy escuchamos: 

 https://youtu.be/6Tzwa5aVD4g 

 Seguro que os acordáis de esta canción, pues la cantábamos en el colegio 
muchas veces.  

 

· Contamos los fantasmitas que os envié la semana pasada, así recordamos los 
números. 

 

2) Fuga de letras: 

Seguimos trabajando las letras. Para ello colocamos las vocales que faltan para 
completar las palabras. Ponemos el nombre y la fecha detrás.  

Una vez que estén las palabras completas, intentamos copiar, al menos dos.  

 

3) Contamos las mariposas: 

Ahora nos toca repasar los números, para ello, en las páginas siguientes encontraréis 
una ficha en la que los niños y niñas han de contar el número de mariposas que hay en cada 
caso y rodear el número correcto.  

  



 



 

  



VIERNES 15 DE MAYO 

1) Comenzamos con la rutina que se repite todos los días: 

 · Escuchar la canción de hoy para despertar nuestras neuronas. Hoy escuchamos: 

 https://youtu.be/4IqwzJx5zzs 

 Hoy celebramos el día de la FAMILIA, por ese motivo, la canción de hoy va 
dedicada a nuestras familias.   

· Contamos los fantasmitas que os envié la semana pasada, así recordamos los 
números. 

2) La siguiente actividad consiste en crear una receta de las cosas que nos hacen felices. 

Para eso, tenéis que pinchar el enlace y escuchar un fragmento de un libro precioso 
contado por la maestra Rosa: 

https://www.youtube.com/watch?v=yfBNPX17oCM 

Una vez que hayamos escuchado lo que le hace feliz a la maestra Rosa, es nuestro 
turno.  Debemos seguir los siguientes pasos: 

· Pensar qué nos hace feliz. 

· Nos dibujamos en el recuadro de la ficha que os he dejado en la página siguiente.  

· Escribimos los ingredientes necesarios para conseguir ser felices (por ejemplo, a 
la seño Rosa le hace feliz abrir un libro nuevo y oler sus páginas. Los ingredientes 
serían el libro) 

· Escribimos los pasos para conseguir esa felicidad. (En el caso del ejemplo anterior, 
los pasos serían: elegir mi libro preferido, abrirlo, olerlo…) 

Es una actividad en la que es muy necesaria la ayuda de los adultos para escribir los 
pasos. 

 

3) Terminamos la semana sumando. Para eso tenéis una ficha más abajo en la que tenemos 
que contar el número de objetos que hay en cada fila y poner el resultado.  

Para que os resulte más fácil hacerla, me he grabado en vídeo para ayudaros a 
recordar cómo sumábamos en clase. Podéis verme aquí:  

https://drive.google.com/file/d/1ssmLkvXTzSJAnQ_XsCwAhnLHRedYw1ZO/view
?usp=sharing 





 

 Sumamos: 

 
+ = ……… 

 
 

+ = ……… 
 

     +    = ……… 

          +    = ……… 
 

Nombre: ............................................................................................................................... Fecha: .......................................... 
  


