
Feliz semana familias. Os envío las tareas programadas para la semana del 18 al 22 
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.  

  

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, y no olvidéis que ante cualquier 
duda podéis poneros en contacto conmigo.



LUNES 18 DE MAYO 

 

1) Comenzamos la semana contando los números del 1 al 30. Os ayudo a hacerlo en el 
siguiente vídeo:  

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

2) La tarea de autonomía para esta semana trata sobre la importancia de lavarnos los 
dientes. En los siguientes vídeos podemos comprobarlo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=mOzpFPoXIa4  

https://youtu.be/CryvoAzHjUU 

 

2) Una vez que hemos visto el vídeo y la canción y hemos comprendido la importancia que 
tiene para nuestros dientes comer sano y limpiarlos bien, hacemos una ficha en la que 
tendréis que: 

· Colorear los utensilios que necesitáis para lavaros los dientes. 

· Recortar los nombres de cada utensilio y pegarlos junto al dibujo correspondiente. 

 (No olvidéis poner la fecha y el nombre) 

 

3) Para fomentar el hábito de la higiene dental, os proponemos una manualidad muy divertida 
que podéis ir haciendo a lo largo de toda la semana. Podéis ver cómo se hace aquí: 
https://drive.google.com/open?id=1vlamawf1SOhlanMjQnaHY0EDGjB0rYPo 



  

 

 



 

  



MARTES 19 DE MAYO 

1) Hoy traemos una canción sobre alimentos para cocinar que nos va a ayudar a hacer las 
actividades siguientes: 

 https://youtu.be/XSbQ0ceV1cs 

 

2) Contamos los números del 1 al 30. Os ayudo a hacerlo en el siguiente vídeo:  

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

 

3) Escribimos en un papel los números del 10 al 20 (Ponemos el nombre y la fecha) 

 

4) Vamos a hacer recetas y a cocinar, para ello os adjunto un documento en que hay aparecen 
dos recetas como ejemplos (lo pongo en documento adjunto por si no queréis imprimirlas) 
Podéis hacer una de ellas o alguna que os guste más y hagáis con la familia en casa 
normalmente.  

En la ficha deberéis poner el título de la receta elegida y haceros una foto o dibujo 
cocinándola.  

 

  





MIÉRCOLES 20 DE MAYO 

 

1) Empezamos el día con movimiento. Bailamos el baile de las frutas:  

https://youtu.be/FPZhCp5pOFE 

 

2) Contamos los números del 1 al 30. Os ayudo a hacerlo en el siguiente vídeo:  

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

3) Escribimos en un papel los números del 10 al 20. (Ponemos el nombre y la fecha) 

4) Esta semana nos hemos centrado en el lavado de dientes, recetas…, así que hoy vamos a 
aprender una adivinanza. Es aconsejable que los papás, mamás, hermanos…se la leáis para 
que se familiaricen con las palabras.  

· Una vez que la hemos leído, identificamos la fruta a la que se refiere la adivinanza 
(la solución es: la fresa), coloreamos SOLO la fresa y copiamos los nombres de todas 
las demás frutas.  

· Si alguien quiere colorear todas las frutas, entonces debe rodear la fresa para saber 
que es la solución a la adivinanza.  

 

   



 

  



JUEVES 21 DE MAYO 

 

1) Hoy nos centraremos en la letra “F,f”. Os dejo una canción sobre esta letra: 

https://youtu.be/-whhpxHW9WM 

 

2) Coloreamos los círculos donde se encuentra la letra F, f (en mayúscula y en 
minúscula) Ponemos el nombre y la fecha. 

 

3) Contamos los animales que nos indican más abajo en la ficha. Colocamos el número 
en el cuadradito que hay al lado de cada animal.  

 



 

  



 

  



VIERNES 22 DE MAYO 

 

1) Hoy escuchamos el cuento “La mosca Fosca”. Este cuento lo contábamos en clase, 
os gustaba mucho. Es un cuento acumulativo donde niños y niñas van acumulando y 
recuerdan los animales que van incluyéndose en el cuento.  

  ¿Os habéis fijado en que Fosca comienza por la letra F? 

https://youtu.be/2o9LZ8xwc38 

 

2)  Recortamos la lagartija y la mariposa por las líneas marcadas. Una vez recortas 
tendremos nuestro puzzle de palabras para unirlas formando la palabra cada vez que 
queramos.  

 

3) Coloreamos las formas geométricas con los colores que se nos indica. Es importante 
que recordemos con los niños y niñas el nombre de cada figura geométrica (círculo, 
cuadrado, rectángulo, triángulo, óvalo y rombo) 

 

  



 

 



 

 


