
Feliz semana, familias. Os envío las tareas programadas para la semana del 1 al 5 de 
Junio. 

 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 IPASEN o correo electrónico.  

  

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

 

 Enhorabuena, me estáis enviando los trabajos muy bien hechos. Gracias a las familias 
por ayudar a los niños y niñas en la realización de las tareas. 

 Ánimo, ya queda menos. 

 

Podéis concertar una tutoría por videoconferencia indicándome por correo 
electrónico o iPASEN el día que queréis tenerla.  

  



LUNES, 1 DE JUNIO 

Como lo que queda de curso lo vamos a dedicar a los juegos tradicionales, esta semana 
nos centraremos en el juego de la Gallinita Ciega. Y, para conocer mejor este juego, os 
presento a un pintor muy importante llamado Francisco de Goya. Este autor dibujó un 
cuadro en el que aparecen varias personas jugando al juego de la Gallinita, por lo que esto 
nos lleva a pensar que este juego es muy antiguo. Lo conoceremos mejor, leyendo lo 
siguiente: 

FRANCISCO DE 

GOYA 

 
 
 
 
 

 ERA UN PINTOR. 

 NACIÓ EN ZARAGOZA (ESPAÑA) EN 1746. 

 EMPEZÓ A PINTAR CUANDO ERA NIÑO. 

 PINTÓ REYES Y REINAS, RETRATOS DE MUJERES Y 

NIÑOS JUGANDO. 

 PINTÓ LAS ESTACIONES DEL AÑO 

(OTOÑO, INVIERNO, PRIMAVERA Y VERANO). 

 CUANDO VIVÍA HABÍA UNA GUERRA Y GOYA PINTÓ 

CUADROS SOBRE ELLA. 

 TUVO UNA ENFERMEDAD Y SE QUEDÓ SORDO. 

 CUANDO SE QUEDÓ SORDO EMPEZÓ A PINTAR SUS 

PINTURAS NEGRAS (CON COLORES OSCUROS). 

 SE MURIÓ EN FRANCIA EN 1828. 

 HAY UN MUSEO EN MADRID DONDE PODEMOS VER 

SUS CUADROS. 



 CUADROS FAMOSOS: “LA GALLINITA CIEGA”. 
 
 

 

“EL BALANCÍN” 
 
 

 

 

  

  



Hoy hemos preparado las siguientes actividades relacionadas con “La gallinita ciega” 

 

1) Seguimos jugando y aprendiendo cosas de Francisco de Goya. En el siguiente vídeo 
podemos conocerlo mejor: 

https://youtu.be/SAGgLnWpZuA 

 

2) Realizamos la ficha 1 en la que debemos copiar el título y las normas del juego. 

 

MARTES, 2 DE JUNIO 

 

1) Escuchamos la canción del juego “La gallinita ciega”. 

https://youtu.be/g1D-ZlJdwBs 

 

2) Una vez que ya aprendimos ayer las reglas de cómo jugar a la Gallinita Ciega, 
coloreamos el dibujo de unos niños jugando. (Ficha 2) 

 

 (Intentad colorear sin dejar huecos blancos y sin salirse) 

 

MIÉRCOLES, 3 DE JUNIO 

 

1) Hoy descubrimos las palabras ocultas que resultan de poner la letra con la que 
empieza cada dibujo. Podéis escribirlas en mayúscula o minúscula, como queráis. 

 (Ficha 3) 

 (Ponemos nuestro nombre y la fecha) 

  



JUEVES, 4 DE JUNIO 

 

1) ¿Os acordáis de Elmer, el elefante? Lo vamos a recordar escuchando el cuento: 

https://youtu.be/5zG7WQO8RfQ 

 

2) Jugamos al bingo para recordar los números. En la ficha 4 encontraréis dos cartones. 
Deberéis decir números del 1 al 30 al azar y los niños y niñas irán tachando o colocando 
un papelito sobre el número que hayáis dicho y que se encuentre en el cartón. 

 

VIERNES, 5 DE JUNIO 

 

 Hoy celebramos el día del Medio Ambiente, y para ello hoy vamos a recordar lo 
que ya estuvimos aprendiendo en el primer trimestre: el reciclaje. Reciclar debería 
convertirse en un hábito diario. No olvidemos que debemos cuidar de nuestro Planeta 
para mejorar nuestra calidad de vida. 

1) Recordamos la importancia de reciclar escuchando estas canciones y vídeos: 

https://youtu.be/_Wpv1czv08A 

https://youtu.be/-3LE8UJMGHM 

 

2)  En la ficha, coloreamos los contenedores del color que corresponda: papel y cartón 
de color azul, envases y plásticos de color amarillo y vidrios de color verde. A 
continuación, recortamos por los puntos los diferentes elementos y los pegamos en el 
contenedor correspondiente.  

 

 

¡Buen  fin de semana!



(Ficha 1)  



(Ficha 2) 

 

 

 



(Ficha 3) 

 

 

 

 



(Ficha 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

(Ficha 5)



 


