
Estimados padres/madres 

Aquí van las tareas para la semana del 18 al 22 de mayo. 

Van separadas por días, van las que creemos imprescindibles.  

Son las familias las que deciden en qué momento lo pueden hacer en 

función de sus particularidades. 

Para esta semana proponemos un cuento sobre la higiene, siempre es muy 

necesaria, pero ahora más que nunca. 

 

LUNES 18 DE MAYO DE 2020 

Cuento “Tino el cochino” 

https://www.youtube.com/watch?v=-VQijFDlA3w     
       

ACTIVIDADES PARA EL CUENTO DE TINO EL COCHINO 

 

1- Escuchamos el cuento, de forma que preste atención. 

 

2- Preguntas sobre el cuento, para trabajar la comprensión y la expresión oral:  

- ¿Cómo se llama el protagonista? 

- ¿Qué hace Tino para que le digan “No seas cochino” 

- ¿Qué le puede pasar a Tino si sigue haciendo lo que hace? 

- ¿Haces tú algunas de las cosas que hace Tino? 

- ¿Cuándo sales a la calle con qué juegas? 

- ¿Tienes mascota?  ¿cómo juegas con ella? 

- ¿Juegas con tus amigos? ¿A qué juegas con ellos? 

- ¿Sabes por qué no se pueden tocar las cosas ni a las personas ahora? 

- ¿Qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Cómo vas a jugar? 

 

3- Completo frases, para trabajar la expresión oral y el vocabulario. 

- Si Tino juega con gusanos se …………. 

- Si Tino se come los mocos se …………. 

- Voy a jugar con mis amigos a ………… 

- Cuando vea a los primos …………. 

- Cuando vea a los abuelos ………... 

- Cuando llegue de la calle me ………… 

- Cuando regrese al colegio no …………. 

- No puedo prestar mis juguetes por ……………. 

De este tipo todas las que quieran hacer para trabajar nuevos hábitos. 

 

4 - Le digo a papá y a mamá que apunten mis reflexiones después de haber trabajado 

el cuento. (razonamiento) 

 

5 - Ahora que has leído el cuento y que sabes muchas cosas: Qué le dirías a Tino, en 

cada una de las imágenes del libro, en lugar de decirle “No seas cochino” 

https://www.youtube.com/watch?v=-VQijFDlA3w


Cuando se come la comida de su perro, cuando coge caramelos del suelo, cuando se 

saca los mocos, 

cuando juega con gusanos del jardín, cuando lame a su perro, cuando hace pis en la 

calle.  

Es otra forma de contar el cuento con tus propias palabras. 

 

 

MARTES 19 DE MAYO DE 2020 
 Ficha n.º 1 Preescritura de frases 
 

 

MIÉRCOLES 20 DE MAYO DE 2020 
 Trabajamos las operaciones de la suma y la resta, de forma manipulativa 
 

 Ficha n.º 2 Resuelvo problemas (sumas y restas) 
 

 

JUEVES 21 DE MAYO DE 2020 
Les proponemos la siguiente canción    

https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g      

         HAY SECRETOS (CANCIÓN) 

 
Trabajamos palabras que comiencen con fonema m y vocales 

Ficha n.º 3 unimos las sílabas iniciales con las imágenes 
 

 

VIERNES 22 DE MAYO DE 2020 
Ficha n.º 2 lectura 

Sopa de letras. 

 

 

 

Les proponemos algunos juegos para trabajar la psicomotricidad fina. 

VOLUNTARIOS 

Se trata de trabajar con papeles, el doblado. Con estos ejercicios podemos 

conseguir figuras, que nos pueden servir para jugar. 

Sólo necesitarán papel y las manos. Les mostramos a continuación varios 

ejemplos 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mPN484uZm2g


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Disfruten del fin de semana y cuando salgamos o nos relacionemos con 

nuestros familiares, actuemos con responsabilidad por el bien de todos. 

 

 

 



Nombre: Fecha:

Meli .. lo .. muele.

La .. mula .. la .. lía.
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2 Lectura combinada fonemas p, l, d, m 

1 

 

LORENA dio medio polo a Pipo 

CATALEYA lee el poema. 

ITAI moldea el pelo de papá. 

MIGUEL lima el pedal mío. 

DORIAN pide miel a mami. 

MARIELA lame el polo. 

ADRIÁN da una palmada. 

LUCÍA lee la moda de pamelas 

IRENE moldea la diadema. 







Estos quince días  vamos a dejar un tanto aparcadas  las figuras geométricas y nos vamos a 

unir a las actividades propuestas por las tutoras de los niños y niñas de 5 años. 

En esta ocasión , desde el área de Inglés, vamos a centrarnos en la importancia del lavado de 

manos ante la incidencia del COVID 19.

Una cosita. No se olviden de enviar las tareas del área al correo habilitado para tal fin 

tarea1inglesnatalia@gmail.com 

Muchísimas gracias a todas las familias por estar ahí, al pie del cañón.

¡ Empezamos !

https://youtu.be/dDHJW4r3elE (WASH YOUR HANDS- VERSIÓN KARAOKE )  

https://youtu.be/GgS9oFH9IMA ( Vídeo pedagógico para enseñarles a los niños el por qué 

deben lavarse las manos. No tiene importancia si ellos no entienden lo que se les dice en inglés.

Al verlo en familia  les podemos hacer preguntas en nuestra lengua materna )

TAREAS A REALIZAR ENTRE EL 18 Y EL 27 DE MAYO

ACTIVITY ( ACTIVIDAD )

1. Colorear  los lugares en los que los gérmenes se pueden esconder en nuestras manos.

mailto:tarea1inglesnatalia@gmail.com
https://youtu.be/GgS9oFH9IMA
https://youtu.be/dDHJW4r3elE




MANUALIDADES

Estas son  unas propuestas para realizar en familia. 

Me pueden enviar una foto con los resultados. Estaré encantada de recibirlas.

¡ Dejen que fluya la imaginación ! 











Ejercicios de psicomotricidad

El juego de las huellas es una opción con la que los niños 
estimularán su coordinación y equilibrio. Para crearlo, 
simplemente necesitas hacer las huellas.

Una vez hechas las plantillas pégalas en suelo con un poco de
cinta adhesiva. Empieza por un circuito de poca dificultad 
salteado alguna huella para que tenga que saltar o dar pasos 
grandes.  Puedes introducir las huellas de las manos y crear 
tantas combinaciones como quieras.

La canción del cuerpo
https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk

https://www.youtube.com/watch?v=pc06kmPcNkk



