
Feliz semana, familias. Os envío las tareas programadas para la semana del 25 al 29 
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 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. 

 

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

 

  



PROYECTO “JUEGOS TRADICIONALES” 

 

Durante este tercer trimestre el equipo de Educación Infantil del CEIP San Pedro 
Apóstol pretendíamos llevar a cabo el proyecto “Juegos tradicionales”. 

 

Debido a las circunstancias hemos tenido que cambiar nuestras programaciones, 
pero aun así nos gustaría terminar el trimestre ofreciendo una batería de juegos 
tradicionales. Por esto, durante las semanas que nos quedan os vamos a proponer 
diferentes actividades relacionadas con este tema. 

 

El juego es una actividad propia del ser humano que se presenta en todos los niños 
y niñas y que ayuda a desarrollar diferentes capacidades físicas, sensoriales, afectivas, 
creatividad, imaginación… 

 

Por ello queremos aprender nuevos juegos, conocer y aprender a jugar a los juegos 
que hacían nuestro abuelos y abuelas cuando eran pequeños o a juegos propios de otros 
países. 

 

También queremos aprender a construir nuestros propios juguetes con diferentes 
materiales que encontremos por casa, para ser conscientes que a veces se puede disfrutar 
igual o mejor con lo que tenemos a nuestro alrededor, sin necesidad de comprar nuevos 
juguetes. 

 

Por último, en estos complicados momentos, saquemos la parte positiva y 
aprovechemos para pasar más tiempo con nuestras familias y compartir con nuestros hijos 
e hijas juegos y juguetes. 

 

¿Estáis preparados/as?......... 

 

………¡EMPIEZA EL JUEGO! 

  



LUNES, 25 DE MAYO 

 

1) Comenzamos la semana trabajando una rutina de autonomía más. Esta semana nos 
centraremos en la responsabilidad de ordenar nuestros juguetes y habitación.  

Esta canción nos ayuda a animarnos para hacerlo genial:  

https://youtu.be/ByMerVKCRVk 

 

2) Recordamos los números del 1 al 30. Podemos volver a verlos en el vídeo que os 
envié la semana pasada. Os lo vuelvo a poner para el que desee volver a verlo: 

https://drive.google.com/file/d/1tceBQOcyssbDTeZRVKpqagUmN-
vwCE3f/view?usp=sharing 

 

 

3) A continuación, una vez que hemos hablado con los niños y niñas sobre la 
importancia de ser responsables a la hora de recoger nuestras cosas, realizamos la 
siguiente actividad: 

· Coloreamos la habitación que se muestra en la ficha siguiente. 

· Coloreamos los objetos que encontraremos más abajo. 

· Recortamos los objetos y los pegamos DE FORMA ORDENADA en la habitación.  

  



 

COLOREA Y RECORTA LOS DIBUJOS POR LAS LINEAS. PÉGALOS EN LA 
HABITACIÓN DE FORMA ORDENADA. PUEDES COLOREAR TAMBIÉN LA 
HABITACIÓN. 

 

 

 

 

                                        

 

 

                                               

 

 

 



 

    

 



MARTES, 26 DE MAYO 

 

1)     Como os he comentado anteriormente, lo que queda de trimestre nos vamos a centrar 
en los juegos tradicionales, para ello os propongo que escuchéis las diferentes canciones 
que os dejo a continuación. Son juegos acompañados de canciones que se realizan EN 
CORRO, de forma circular. 

        Debéis elegir una de ellas y APRENDERLA a lo largo de la semana. El viernes os 
grabaréis en vídeo o audio cantando la canción. La finalidad es que las maestras crearemos 
un vídeo con los diferentes vídeos o audios que vayamos recopilando y, más tarde, os lo 
enseñaremos. (MUY IMPORTANTE) 

 

El corro de la patata 

https://www.youtube.com/watch?v=4i12dW85nUo 

El patio de mi casa 
https://www.youtube.com/watch?v=Jwk0bMRXGWc 
El corro chirimbolo 
https://www.youtube.com/watch?v=bRVRTYYKyOU 
La zapatilla por detrás 
https://www.youtube.com/watch?v=qb7_r8hb7gI 
Ratón que te pilla el gato 
https://www.youtube.com/watch?v=p8jl5VCA-CU 
 

2) Nos centramos en la canción “El corro de la patata” y dialogamos con los niños y 
niñas sobre cómo se juega, la forma circular del corro, las normas, etc.  

 Una vez dialogado, realizamos la ficha siguiente, en la que tenemos que completar 
las frases con las palabras que faltan y coloreamos el dibujo. 

 





MIÉRCOLES, 27 DE MAYO 

 

1) Recordamos los números del 20 al 30 y los escribimos en un papel. 

 

2) Recordamos la canción “El corro de la patata”: 

https://youtu.be/4i12dW85nUo 

ADEMÁS, DEBEMOS IR PRACTICANDO LA CANCIÓN DE CORRO QUE 
HAYAMOS ELEGIDO PARA IR APRENDIÉNDOLA DURANTE LA SEMANA. 

 

3) Realizamos la siguiente ficha en la que copiamos el título y las normas para jugar al 
Corro de la Patata y hacemos un dibujo en el que aparezcamos nosotros mismos jugando 
con amigos, hermanos… 



EL   CORRO   DE   LA   PATATA 

____________________________________________ 
 

NORMAS DEL JUEGO 

- FORMAR UN CORRO 

 

 - NO SOLTAR LAS MANOS 
  

 

- CANTAR 

 

ME DIBUJO JUGANDO CON 
MIS AMIGOS/AS 



JUEVES, 28 DE MAYO 

 

1)   Escuchamos la canción para aprender la letra jota (J,j) y aprendemos más sobre esta 
letra gracias al Mono Sílabo: 

https://youtu.be/8H9pl1HEnsg 

https://youtu.be/F7YBJn2nfXg 

         ¿Os habéis dado cuenta de que las palabras JUGUETES y JUEGO comienzan por el 
sonido JJJJJJ, jjjjj? 

2) Recordamos la letra J,j (jota). Para ello hacemos lo siguiente: 

 

·   Buscamos en casa 3 objetos que comiencen o contengan el sonido j,J y los escribimos 
en la ficha que os dejo a continuación. 

 

· En la ficha, coloreamos los círculos donde aparezca la letra jota, en mayúscula y en 
minúscula. 

 

3) Realizamos series. Para ayudaros a recordar cómo se hacían las series, os he grabado 
un vídeo explicándolo: 

https://drive.google.com/file/d/1zXZuZXYB1xLrT6QI5TGRzGPSYeVfMpcm/view?usp=s
haring 

      Una vez que hemos visto el vídeo, hacemos la ficha de series que os adjunto. Hay que 
colorear las formas geométricas continuando la serie.  

 

ID PRACTICANDO LA CANCIÓN DE CORRO QUE TENEMOS QUE APRENDERNOS   
DURANTE LA SEMANA.



 

 

 

  



 

 

 

 

  



VIERNES, 29 DE MAYO 

 

1) Comenzamos escuchando una canción sobre los JUEGOS (recordad que nos vamos a 
centrar en los juegos a partir de ahora y recordadles a los niños y niñas el sonido de la 
letra jota en la palabra JUEGOS) La canción se titula “A quién no le gusta jugar”: 

https://youtu.be/k8atG8BH-qg  

 

2) Continuamos con las series, pero esta vez con números. Se trata de poner el número 
que falta para completar cada serie. 

 

3) Recordamos los conceptos “delante-detrás”. Coloreamos el perro según nos indique la 
ficha. 

 

MUY IMPORTANTE: RECORDAD QUE A LO LARGO DE LA SEMANA HEMOS 
APRENDIDO UNA CANCIÓN DE CORRO. COMO ACTIVIDAD PARA EL FIN DE SEMANA 
NOS GRABAMOS CANTÁNDOLA EN VÍDEO O AUDIO, HABRÍA QUE ENVIARLO AL 
CORREO. (Si tenéis alguna duda, podéis preguntarme sin ningún problema) 

 





 

 


